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ENAlRe. 

El contrato, que se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Particulares, tiene por objeto la 
n~alizacióndel objeto del contrato que se define en el apartado a)del Cuadro de Características 
que lo encabeza. celebrará.en todo caso con personas físicas o jurídicas, cuya finalidad o 
actividad tenga relación directa con el objeto del contrato. 

Serán contractuales el presente pliego,todossusanexos,planos, pliegodeprescripciollestécnicas 
vsusprecios unítariosafectados. Por ello,lapresentacióndeofertasimplkará.la manifestación 
expresa dellicitadorde que acepta el contenido de dichos documentos,debiendoserfirmados, en 
prueba de conformidad, por el adjudicatario en el acto de formalización.delcontrato. 

En caso de discrepancias entre los citadosdocumentos contractuales,prevalecerá lo indicado en 
este Pliego y sus anexos. 

El presupuesto máximode licitación es el indicado en el apartado b) del Cuadro de Características. 

El plazo de ejecución deLContrato será el fijado en el Apartadoc)del Cuadro de Características 
que encabeza Pliego 

En caso ... ··. necesaria la ampliación de los términos de esta Cláusula, enfunción de la naturaleza 
del contrato, ver Anexo B. 

Sólo podrán contratar conENAIRE las personas naturales o jurídicas,españolasoextranjeras,que 
tengan plena capacidad de obrar, no esténincursas en prohibiciónde contratar yacrediten su 
solvencia económica,Jinancierav técnica o profesional en la forma exigida en Pliego. 

Los empresarios deberáncontar,asimismo, con lahabilitaciónem presarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato. 

a) Haber .sido condenadas mediante sentencia Jirme por delitos de terrorismo~constitución···o 
integración deuna organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los 
partidospolíticos, tratade seres humanos, corrupdón .... los.negocios, tráfico de influencias, 
cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcion~rios, delitos 
contra.laHacienda Pública v la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, 
malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos ala ordenación del territorio y el urbanismo, la 
protección del patrimonio históricoy el medioambiente, o ala pena de inhabilitación especial para 
el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará.a@s 
personas jurídicas que sean declaradas. penal mente responsables, v a aq~raf cuyos''· 
administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación \\ 
y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. \ 
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b)Haber sido sancionadas con carácterfirme por infracción grave en materia profesional, de 
falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad,o de extranjería, de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente; por infracción muy grave en. materia medioambiental, de acuerdo con lo 
.establecido en latey21/2013, de 9dediciembre, de evaluación ambiental;enlaLey22/1988, de28 
dejulio,·de Costas; en.la Ley 4/1989,de27 de.marzo, de Conservación de los EspaciosNaturalesy 
de laFiorayFauna5ilvestres; en la Ley 11/1997, de 24de abril, deEnvasesv Residuos de Envases; 
en la Ley 10/1998, de21.de abril, de Residuos; en el Texto Refundidode la Ley de.Aguas,aprobado 
por Real DecretoLegislativoJ/2001,de20 dejulio,yen la Ley 16/2002,de ldejulio,dePrevencióny 
Control·lntegradosde laContaminación;oporinfracciónmuygrave enmaterialaboral osocial,de' 
acuerdo con lo dispuesto en eiTextoRefundidode .la Leysobre Infracciones ySanciones eneiOrden 
Social, aprobadopor el. Real DecretoLegislativo5/2000, de 4.d~ agosto,asícomo.por la infracción 
grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. 

e) Haber solicitado la declaración de coqcurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en 
cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo queenéste hayaadquirido la 
eficacia unconvenio, estar sujetos ai ntervención judicial o habersido inhabilitados conforme a la 
Ley 22/2003, de 9 dejulio,Concursal, sin que haya concluido el períodode inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o deSeguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en.lostérminos quereglamentariamentesedeterminen; 
o en.el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplirelrequisitode que al menos el2 por 
ciento de sus empleadossean trabajadores con discapacidad, deconformidadconel artículo42del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29de noviembre, por el que seaprueba eiTexto Refljndidode la 
Ley General de. derechos de .... personas con discapacidad yde su inclusión socia,!, en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen ... En relación con el cumplimiento desus 
obligaciones triqutarias o con la SeguridadSocial,se considerará que las empresas se encuentranal 
corriente en e.l mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

e) Haber incurrido en falsedad ante cualquier Organismo o Entidad de la Administración, del Sector 
Públicoo E naire, al efectuar la declara¡:ión responsable a que serefiere el artículo 146 del Real 
Decreto Legislativo3/2011 deJ4denoviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos deLSector Público o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y 
solvencia, o haberincumplido, por. causa que lesea. imputable, la obligación de·comunicarla 
información que corresponda en materia de clasificación v la relativa a los registros de licitadoresy 
empresas clasificadas. 

f) Estar afectado por unaprohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa 
firme, con arreglo aloprevistoenJaLey 3Bl2003,de 17 de noviembre, General deSubvenciones,o 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

g) Estar incursa la persona física olosadministradores.de la persona jurídica en alguno deicis 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de ábril, Regulación deJos Conflictos de Intereses de los 
Miernbros del Gobierno v de los Altos Cargos deJa Administración General del o las 
respectivas normas de las Comunidades. Autónomas, de laLev 53/1984,de 26 de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio ele las Administraciones Públicas o 
cualquiera de los cargoselectivosregulados en laLev Orgánica5/1985, de 19 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 



La prohibiciónalcanzará a las personas jurídicas en cuyo· capital participen, en<los términos v 
cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que refiere el 
párrafo anterior, asícomo los cargos electos al servicio de las mismas. 

La prohibición se extiende igualrn~nte,en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con 
análoga relación convivenciaafectiva, ascendientes y desc:endientes, asfcomoa parientes en 
segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren lospárrafos 
anteriores,cuando se produzca conflicto de interesesconel titulardel6rganode contratación o los 
titulares de los órganosen quese hubiere delegadolafacultad para contrataro!os que ejerzan la 
sustitución del primero; 

h) Haber contratado apersonas respecto de las que se haya publicado en ei"Bol.etín Oficial del 
Estado" el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley5/2006,de 10 de abril, de 
Regulaciónde los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobiernoy deJos Altos Cargos de la 
Administración General dei.Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, 
por haber pasado aprestar servicios en empresas osociedadesprivadas directamente relacionadas 
con las competencias del cargo desempeñadodurantelos dos añossiguientes a la fechadecese en 
el mismo. LaprohibJción de contratar semantendrádurante el tiempo que permanezca dentrode la 
organizaciónde la empresa lapersona contratada con el límite máximo dedos años a contar desde 
el cese como alto cargo. 

i) Haberreti rada i ndebidamentesuproposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, 
o haberimposibilitado laadjudicación del contrato asufavorpor no cumplimentar lo establecido en 
el apartado 2del artículo 151 del Real Decreto Legislativo3/2011 de 14denoviernbre,porel que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público dentro del plazo señalado 
mediando dolo, culpaonegligencia. 

j) Haber dejado de formalizar el contrato, que hasido adjudicado a su favor, en .los plazos previstos 
en el artículo1563de1Rea1Decreto Legislativo 3/2011 de 14de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundidode laLey de Contratos del Sector Público porcausaimputable al adjudicatario. 

k) Haber incumplido las cláusulas.queson esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones 
esp~ciales de ejecución establecidas, cuandodicho incumplimiento hubiese sido .. definido en los 
pliegos o en el contrato .como ·infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el 
empresario, y siempre quehaya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de 
dañosv perjuicios. 

!)Haber dadolugar, por causa de laque hubiesen sidodeclaradosculpables,alaresoluciónfirmede 
cualquier contrato celebrado con cualquier Organismo o Entidad de la Administración, del Sector 
Público o En aire 

m)Lasprohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de 
las personasque las rigen o de otrascircunstancias, pueda presumirseque son continuación o que 
derivan,portransformación, fusión o sucesión, de otras empresasenlas que hubiesen concurrido 
aquéllas. 

n) No hallarse debidamente clasificadas, en caso devenir asíexigidoporestepliegoy sero9)Jg'átor~~." 
conforme·aJo establecido en el Hea1Decreto773/ 2015,de 28 de agosto, por el que se¡modifican · \ 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos delas Admirtistraciones ~ 
Públici;lS,aprobado por eiReal Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. E Ir~ J~, r R 



o)Estarvinculadasapersonafísica o jurídica, nacional oextranjera,quetenga un contrato envigar 
con ENAIREcuyarealización pudiera estar relacionada con el objetode esta contratación,desdeel 
punto de vista de gerencia,vigilancia,supervisión, control o dirección de la ejecución del mencionado 
contrato en vigor. 

Se entiende por empresa vinculadaaotra, aquella en• la que laprimerapueda ejercersobre.Ja 
segunda, directa oindirectamente,una influencia dominante.opueda esta última ejercerla sobre 
la primera, por razón de propiedad, participación financiera o normas que laregulen, en los 
términos previstosen el Real Decreto1egislativo3/2011, de 14 de. noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la.Ley de Contratos del Sector Pú bHco; 

p) Haber presentado má~ de una proposición en la licitación, o haber suscrito propuesta en 
agrupación temporal con otros licitadores silo hahechoindividualmente,ofiguraren más de una 
agrupación temporal. 

Efec:;l95~!fg 'ª-tlltª de capacidad. de la~ohii:J.icione~ de contrill;ªr.- Las adjudicaCiones de 
contratos a favor de personas que carezcan de la capaCidad de obrar y de las que>se hallen 
comprendidas en alguno de los supuestos de prohibición para contratar,seránnulasde pleno 
derecho.Sin perjuiCÍode ello,.ei.Órgano deContratación podráacordarque el empresario continúe 
la ejecución del contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para evitar 
perjuicios al interéspúblico correspondiente. 

no de variantes a la oferta se explícita en el apartado h) del Cuadro de 

En los casos denoE.dmJsión de variantes, los licitadoresdeberán presentar.exclusivam~ot~_una 
oferta base para el servid() aprobado porENAIRE.La infracciónde esta prescripción dará lugar a la 
no admisión de todas las ofertas presentadas por el licitador, excepto la base, si está 
perfectamente identificada comotal. 

En los casos de admiáiónde variantes los licitadoresdeberánpresentarpbligatoriamenteuna 
oferta base que se ajuste y limite a losPiiegosdePrescripcionesTécnicasypodrán,además,como 
máximo ill§SentaLQ-º~ variantes. 

Serán rechazadas las proposiciones que no contengan la oferta base o q uepresenten mayor 
número de variantes que el máximo admitido. 

Plazo y lugar de presentación de ofertas. 

Dentro del plazo señªlado en la convocatoria de licitación,lasofertas se presentarán en el ACC 
IVIADRID,Departamento EconómicoAdministrativodeENAIRECtra. de la Base Km. 0,800,28850 
Torrejón de Ardoz MADRID 

Cuando las ofertas envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficinade correosyanunciaral Organode Contratación la remisión de la 
oferta mediante telegrama.· o fax (no .•. 916 785 119) o por correo electr~a·,, 
contratación.,.lecm@enaire,__~~en el mismo día.> 7H -~ ·.- '\ 

\ 
\ 
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en la convocatoria. 

Las ofertas enviadas por correo que no tengan entrada en la dirección anteriormente indicada, en 
un plazo máximo de 7 días naturales a contar desde la fecha señalada para la recepción de 
ofertas, no serán admitidas. 

Los licitadores están obligados a mantener su oferta seis meses, contados a partir de la fecha de 
finalización del plazo para su presentación. Transcurrido dicho período podrán retirarlas sin 
pérdida de la fianza provisional. 

5.3.- Forma de presentación de las ofertas .. -VER ANEXO A-

CLÁUSULA 6a .-FIANZAS: 

6.1. Fianza provisional. 

Los licitadores deberán constituir una fianza provisional por el importe señalado en el apartado d) 
del Cuadro de Características de este pliego. 

' 

Esta fianza provisional será devuelta a los interesados inmediatamente después de la 
adjudicación del concurso. La fianza presentada por el adjudicatario quedará retenida hasta la 
formalización del contrato, que de no llevarse a cabo por causa imputable al contratista implicará 
su pérdida a favor de ENAIRE. 

6.2. Fianza definitiva. 

El adjudicatario del contrato viene obligado a constituir u na fianza por el importe del4 por 100 del 
presupuesto total del contrato en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de 
notificación de la adjudicación. 

En el caso de que la adjudicación recaiga en una oferta inicialmente considerada anormalmente 
baja, la fianza definitiva será del veinte por ciento 20"1o del importe de adjudicación, en sustitución 
de la genérica del cuatro por ciento (4"1o) antes indicada. 

La fianza definitiva responderá de los siguientes conceptos: 

a) De las penalidades impuestas al contratista por ejecución defectuosa v demora, conforme a 
este pliego. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 
originados a EN AIRE por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, v de los 
daños V perjuicios ocasionados a la misma va terceros con motivo de la ejecución del contrato o 
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

e) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con 
lo que en él o en los documentos contractuales esté establecido. 

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la inex~~ 
vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía que se ha~previsto en "",~" 
el contrato. ' \ 
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Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el valortotaldel 
expediente contratado, se ajustará la fianza constituida en la cuantía necesaria para que se 
mantenga la debida proporcionalidad entre la fianzayel presupuestodelcontrato.EI contratista 
hade acreditar, en el plazo dediez(10) días contados desde que sele notifique la modificación del 
contrato, laconstitución de la fianza correspondiente. De no cumplirse este requisito porcausas 
imputables al mismo,ENAIRE podrá declarar resuelto el contrato,con pérdida de lafianzaque 
tuviera constituida. 

Aprobadas la recepción v liquidación del contrato, así como, transcurridoel plazo de garantía(si 
existiese),se procederá, a petición del adjudicatario, a la devolución deLimportede la fianza o, en 
su caso, a la cancelación del aval ejecutable, dentro del plazo de tres (3)meses, contados a partir 
de la fecha de la indicada liquidación o finalización del plazo de garantía. 

6.3. De la forma de constituir las garantías 

1.Las garantías exigidas enlos contratos celebrados con EN AIRE podrán prestarse en alguna de 
las siguientes formas: 

a) Enefectívo, medianteingresoen la entídadycuentabancariaenunciadas en el apartado d) 
del cuadro de característicasde este pliego. 

Mediante aval, prestado en la forma v condiciones que establezcan .las normas de 
desarrollo del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por alguno de los 
bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operaren España. 

e) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normasdedesarrollo del Real Decreto Legislativo 3/ 2011,de 14 de noviembre establezcan, 
con u na entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

6.4 . .Hégimen de. las garantíasprestadasporterceros. 

1. Las personas o .entidades distintas del contratista que presten garantías a favor de éste no 
podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y concordantes del 
Código Civil. 

2. El avalista o asegurador será considerado.parte interesada en.losprocedimientosqueafecten a 
la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. En el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes normas: 

a} Tendrá la condición detomador del seguro el contratista y ENAIRE.Ia de asegurado 

b) La falta de pagode la prima,sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador 
a resolverel contrato, ni extinguirá el seguro, ni suspenderá la cobertura, ni liberará al 
asegurador de su obligación, en el de que éste deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponeral asegurado lasexcepciones que puedan 
contra el tomadordeLseguro. 
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CLÁUSULA 7a.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

El adjudicatario viene obligado a suscribir el correspondiente documento de formalización del 
contrato una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente a la 
notificación de la adjudicación. No obstante, en aquellos expedientes no sujetos a la Ley 31/2007, 
de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, ENAIRE podrá fijar un plazo diferente al indicado 
anteriormente. 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el adjudicatario, siendo de 
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento, comprometiéndose en este caso a entregar al 
Órgano de Contratación dos copias autorizadas de dicha escritura dentro del plazo de 15 días 
desde la fecha de su otorgamiento. 

Previo a la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar haber abonado el coste de 
los anuncios de licitación, si se hubieran publicado, y asimismo, deberá acreditar hallarse al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social mediante las 
certificaciones administrativas que acrediten el cumplimiento de tales obligaciones. 

El certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias deberá ser renovado anualmente 
por el adjudicatario del contrato, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 12 de este Pliego. 

CLÁUSULA a a.- GASTOS. 

SeránJ asimismo, de cuenta del adjudicatario los gastos y tributos de formalización del contrato, 
así como cualesquiera impuestos, tasas o arbitrios de índole estatal, autonómico o municipal, que 
pudieran gravar el contrato, y demás gastos que resulten de aplicación según las disposiciones 
vigentes. 

CLÁUSULA ga .- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

ENAIRE, a través de la Dirección facultativa del expediente llevará a cabo la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de las actividades contratadas, así como las 
oportunas instrucciones y normas técnicas. 

Si se acordase una suspensión de la ejecución del contrato, ya sea "temporal parcial", "temporal 
total" ó "definitiva" se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión. 

Una vez desaparecidas las causas de la suspensión y sólo para los casos de "temporal parcial" y 
"temporal total", el di rector del expediente junto con el contratista levantarán la correspondiente 
acta de reanudación. 

En caso de suspensión temporal parcial de una o varias de las actividades contratadas, el 
contratista, a su cuenta, reorganizará sus trabajos para absorber los medios humanos y de 
equipos en otros trabajos, si ello fuera posible. 

En caso de ser necesaria la ampliación de los términos de esta Cláusula, en función de la naJ;ll~4( 
del contrato, ver Anexo B. // ,,,, 

/ ' 
1 ' 

CLÁUSULA 10a.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y LIQUIDACIÓN 

V.3. 20110318 
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Ni. el director del expediente ni el contratista. podrán ·introducir o ejecutarmodificaciones 
objeto del contrato, sin la debida autorizacióny aprobación previa deiÓrganode Contratación de 
las modificaciones y de los presupuestos resultantes como consecuencia de ellas. 
En e<l plazode tres meses,a contar desde la recepción delcontrato, se procederá,ensu caso,a su 
liquidación. Dicha liquidación estará exclusivamente restringida a diferencias .entre la medición 
estimada encontrato .. para una unidadyeLresultado.deJa medición sobre la unidad.·realmente 
ejecutada, sin alteraciones de la definición•de lamisma con respecto a la establecida en aquel, 
aplicándose al resu Ita do los precios ycondiciones económicas contractuales. 

La aplicación de revisión de preciosaestecontratose determinaen el correspondiente apartado 
del cuadro de características que encabeza este Pliego. 

En caso de ser necesaria la ampliación de lostérminbsdeestaCiáusula,en función de la naturaleza 
deLcontrato, ver.Anexo B. 

Lospagos correspondientes se producirán en los plazos y condiciones que determine lalegislacióll 
vigente aplicable a esta materia. 

Laconformidadde las facturasserállevada a cabo porENAIREen el plazo máximo de dosdías 
hábiles desde su presentación enla Unidad de Contratación deENAIRE,siempreque cumplatodos 
los requisitos necesarios para ello. 

Los contratistas ysubcontratistas deberán solicitaranualmente a laAgenciá Estatal de 
Administración Tributaría el correspondiente certificado de encontrarsealcorriente de sus 
obligacionestributarias (mod.elo01 C)y remitirloa.laUnidad de Contratación responsable de 
latramitación·del expediente,tan pronto como sea remitido por]a misma,deacuerdocon lo 
establecido en el artículo 43.1 J) de la~ey58l2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Transcurrido un año desde lafecha del. último. certificado presentado, no se dará curso a 
ninguna certificación ni comenzarán a contar los plazos indicados e~ esta Cláusula hasta 
que el contratistapresente el nuevo certificado que acredite~ncontrarseal corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

En casodeser necesaria laarnpliaciórt de los términos de esta Cláusula, enfu nción de la naturaleza 
del contrato, ver Anexo B. 

1. Prestación. El contratista estáobligadoaejecutar elobjeto delcontratosegúnlos pliegos y, en 
su caso, el proyecto redactado conforme a las instrucciones deldirectordel expediente, y de 
acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 9 este Pliego. 

2. Fuerza Mayor. La ejecución del contrato serealizaráariesgoy ventura del contratista, que 
estar~ .obligado a indemnizarporcausa . de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados corno 
consecuencia de su ejecución, excepto en los casos de fuerza mayor. Tendrán laconsideraci9Jl<EI~ 
casos de fuerza mayor los siguientes: V · · '''\, 

\ 
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b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u 
otros semejantes. 

e) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 
alteraciones graves del orden público. 

3. Obligaciones laborales y sociales. El contratista, como único empresario de su personal 
adscrito a los trabajos contratados, está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en las obras de 
construcción, debiendo someterse a cuantas disposiciones sobre protección y condiciones de 
trabajo resulten de aplicación en el lugar donde vayan a prestarse los servicios objetQ del 
contrato. A este respecto, el licitador puede obtener la correspondiente información sobre estas 
obligaciones en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, en su caso, el Organo equivalente de 
la Comunidad Autónoma o Municipio en las cuestiones de su competencia. 

4. Cesión. No será posible la cesión del contrato, sin la previa autorización de ENAIRE. 

En caso de ser necesaria la ampliación de los términos de esta Cláusula, en función de la naturaleza 
del contrato, ver Anexo B. 

CLÁUSULA 14.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato se extinguirá por su conclusión o cumplimiento, o bien por su resolución. 

· 1. Conclusión. Concluida la ejecución del contrato se procederá a su recepción y liquidación, en su 
caso. 

En el caso de que la conclusión del expediente requiera alguna particularidad motivada por su 
naturaleza se estará a lo previsto en el Anexo B. 

2. Resolución. La resolución del contrato se acordará por el Órgano de Contratación, siendo 
causas de resolución las siguientes: 

a) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato. 

b) La suspensión definitiva del contrato acordada por ENAIRE. 

e) La muerte del contratista individual, salvo que los herederos ofrezcan llevar a cabo el 
contrato bajo las condiciones estipuladas en el mismo. No obstante, ENAIREpodrá aceptar 
o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan derecho los herederos a 
indemnización alguna por el resto del contrato dejado de ejecutar. 

d) La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad mercantil contratista, salvo que el 
patrimonio y organización de la sociedad extinguida sea incorporado a otra entidad, 
asumiendo esta última las obligaciones de aquélla y siempre que la nueva entidad, en el 
plazo de un mes, ofrezca llevar a cabo el contrato en las condiciones estipulad~~,lffi;t~, 
puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso hay( derec;bo a '\ 
indemnización alguna. l " 

f~ij /A, g 
rs \'''1 ¿; "t\ rJ 

e) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro proce~ri!im~~t¡¡¡¡H v 
1 

Administnción . ¡.} 
Centro~l~urte /;~f 

./';:str 
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ANEXO A 

PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS 

1. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 

Se publicarán los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Estado. 

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

Los licitadores presentarán las ofertas en CUATRO SOBRES firmados y cerrados de forma que se 
garantice el secreto de su contenido, señalados con los números1, 2,3 y 4. En cada uno figurará el 
nombre del licitador, domicilio social, NIF, el título y el no del expediente e incluirán la 
documentación que a continuación se indica: 

2a. Sobre no 1. Título: Documentación Administrativa. 

La documentación administrativa se presentará de forma ordenada siguiendo los apartados que a 
continuación se detallan y precedidos por un índice que los relacione.Se incluirá persona de 
contacto, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico. 

Contenido: 

a) Documento justificativo de haber constituido la fianza provisional a favor del Presidente de 
la Mesa de Contratación, equivalente al 2"/o del Presupuesto base de licitación. 

b) Documentas acreditativos de la personalidad y capacidad jurídica y de obrar del empresario. 

1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante copias legitamadas de la escritura de constitución y, en su caso, 
modificación, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de 
la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

2.- Para los empresarios individuales será obligatorio la presentación de copia 
compulsada notarial del Documento Nacional de Identidad o el que, en su caso, lo 
sustituya reglamentariamente, así como el Número de Identificación Fiscal. 

3.- ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA.- Cuando se trate de empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Unión Europea, dei;Jerán acreditar su inscripción 
en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación 
del Estado respectivo. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 

4.- ESTADOS NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA.- Las personas físicas o jL!rfdicas 
de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, además de acreditar su plena cap7\Gt~a"g 
para contratar y obligarse conforme a la legislación de su estado, deberán justi~ieáJ 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española que el E~d{}¡ 

{(. Jr,Jr,/-." 
<'{{¡{j{J ·¡'lF1r:!(;i? jr 

·fiotr0 . / 
'\~ .,.IVort h~"Sv 

-------------------------------------"'-:.....iJr;"""'~~=,c=m,~;;:¡;~Vi''!~'}'F 
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de procedencia de la ernpresaextranjera admite a su vezla participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración, en forma sustancialmente análoga. 

El informe sobre reciprocidad a que se refiere el párrafoanterior no seráexigible a fas 
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización 
Mundialde Comercio. 

Tratándose de contratos. de obras, seránecesario, además, que estas empresas tengan 
abierta sucursal en España con designaciónde apoderados orewesentantesparasus 
operaciones y que estén inscritan en el Registro Mercantil. 

e) Documentas acreditativos de la representación: 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro deberán acreditar su 
representación mediante poder notarial otorgado a tal efecto. 

Si la empresa fuera personaju rídica, el podergeneral deberá figurar inscrito, en su caso, 
en ·. Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será 
necesario el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 

Igualmente,. persona con poder bastante a efectos de representación, 
acompañar copia compulsada notarial, de su Documento Nacionalde Identidad. 

d) Cuando dos o más empresarios presenten oferta conjunta de licitación, constituyendo 
unión temporal, cada uno acreditará su capacidad,personalidad yrepresentación,debiendo 
indicaren documento aparte los nombres y circunstancias de losempresariqs que la 
suscriben, el porcentaje departicipación de cada uno de ellos v designar persona o 
entidad que, durantela vigencia del contrato, ha de ostentar laplena representaciónde 
todos anteENA/RE.Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante ENAIRE. 

e) Para las empresas extranjeras, declaración de someterse a lajurisdicciónde los Juzgados y 
Tribunalesespañoles.de.cualquierorden,.paratodas las incidencias que demododirecto o 
indirecto pudieran surgir delcontrato, con renuncia, en su caso,.al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Declaración responsable detener capacidad para obrar y noestar incurso el licitador enlas 
prohibiciones indicadas en la cláusula4 de este Pliego. · 

Declaración responsable sobre elgrupo empresarialalque, en su caso, pertenece el licitador, 
con indicación de las empresas que lo componen o de .no pertenencia a ningún grupo 
empresarial. entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo las que se 
encuentren en alguno de los su puestos del Artículo 42.1 del Código de Comercio. 

Manifestación expresa de someterse a cuantas disposiciones sobre.protección .. y 
condiciones de trabajo resulten de aplicación en el lugar donde vaya a efectuarse la 
prestación, con indicación de que han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar su oferta. 

Ellicitadorpresentarácumplimentadoen su totalidad el Formulario F-101, que se 
como Anexo IVde este Pliego. 

V3. 20110318 
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j) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera. Las personas naturales 
o jurídicas que pretendan contratar con E NAIRE, deberán acreditar su solvencia económica 
y financiera mediante la presentación de la siguiente documentación: 

1. Informes de instituciones financieras, o en su caso, certificado que acredite la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, no inferior al importe del 
contrato. 

2. Declaración jurada relativa a la cifra de negocios global y trabajos realizados en los tres 
últimos ejercicios, así como los formularios EF1, EF2 Y EF3, debidamente 
cumplimentados, firmados y sellados por la empresa, comprendidos en el Anexo VI de 
este Pliego, bajo la denominación "Formularios de solvencia económica". 

A los efectos de la acreditación de solvencia económica, financiera y técnica se define como 
anualidad media del contrato el resultado del siguiente cociente: · 

ANUALIDAD MEDIA DEL CONTRATO= IMPORTE DEL CONTRATO, IVA EXCLUIDO x 12/PLAZO MESES 

k) En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está integrada por 
un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la misma. 

La documentación indicada en los apartados anteriores a excepción de la recogida en los puntos g). 
i) y j.2) podrá sustituirse de acuerdo a lo indicado en el artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, por el Documento Europeo Único 
Contratación (DEUC) disponible en la dirección: 

https:/ 1 es.eu ropa.eu 1 growth/tools-databases 1 espd 

Los licitadores que no acrediten su solvencia serán excluidos del proceso de adjudicación. 

En el supuesto de empresarios extranjeros, esta documentación será presentada traducida de 
forma oficial al castellano. 

2b.Sobre no 2. Título: Documentación relativa a la solvencia técnica (dos sobres: Original y 
Copia) 

Se presentará un sobre denominado "ORIGINAL" que contendrá la documentación 
necesaria para la evaluación de la solvencia técnica de las empresas. 

Además se presentará otro sobre denominado "COPIA" que contendrá un soporte informático, 
CD o DVD, en el que debe copiarse la misma documentación que se incluye en el original, 
acompañando un certificado, suscrito por la persona que firme la oferta, en el que se haga 
constar que su contenido coincide exactamente con la documentación que figura en aquél, así 
como la especificación del tipo de archivo que soporta dicha información. 

Exclusivamente incluirá documentación de carácter técnico, sin ninguna referencia a los aspectos 
económicos. Su contenido responderá a lo que se regule en el Anexo 1 de este pliego. 

Las ofertas que no presenten su documentación de acuerdo al contenido del citado A~"' 
cumplimentando el modelo del Anexo VIl exigido, serán excluidas del pr~¡;.;e~o, de '\ 
adjudicación. """1/yj \ 

1 
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Contenido: 

Se presentará un sobre.denominado ''ORIGINAL" que contendrá la documentacióntécnH::a 
necesaria para la evaluación de la calidad técnica de.las.ofertas. 

Además. se presentará otro sobre denominado "COPIA'' que contendrá un soporte 
informático, CDo OVO, en el que debe copiarse la misma documentación que se 
incluye en el original, acompañando un certificado, suscrito por la persona que firme la 
oferta, en .el que se haga· constar que su. contenido coincide exactamente con la 
documentación que figura en aquél, así como la especificación del tipo de archivo que 
soporta dkha información. 

Tanto el sobre original como el soporteinformático incluiránexclusivamente documentas 
de caráctertécnico,sin ninguna referencia a los aspectos económicos. Serán rechazadas 
las ofertas que incumplan esta prescripción, e~cepto en aquellos supuestos que la 
inclusión de información de esta naturaleza searequeridaexpresamente en alguno de los 
documentos querigen la contratación. 

No se permite la inclusión de documentación complementaria en el sobrenúmero 3d e la 
documentacióntécnica a presentar por los licitadores. La inclusión de este tipo de 
documentación como complemento de la documentación técnica, no será tenida en cuenta 
por el equipo evaluador. 

CaD·objeto de valorar adecuadamente cualquier aspecto delaoferta,ENA/REpodrásolicitar 
del concursante, la justificación<documental correspondiente o cuantas .• aclaraciones 
complementarias considere precisas, antes de·procedera la adjudicación del contrato. 

En relacióna su contenido,también se estará a lo que regule el ,L\nexo3 de este pliego. 

2d. Sobre no. 4. Título: Proposición económica. 

Se incluirá en·las ofertas el desglose en partidas unitarias de todos y cada Lino. de los elementos 
que integran el suministro, inditandoJacantidadde l1nidadesa servir y el precio unitario de cada 
una de ellas. En caso deno incluirdicho desglose,seaplicará a. los preciosunitarios de licitación el 
porcentaje de baja ofertado por el licitador de acuerdo al siguiente cálculo: 

IL= Importe de licitadón(excluidas partidas que no admiten baja) 
10= Importe oferta (excluidas partidas que no admiten baja) 
PB= Porcentaje de Baja 

PB = (IL-10)/IL 

Proposición s~gún Anexolfinnadapor el licitador. 

Tanto en las ofertas que formul.en. los ernpresarios como .en el 
adjudicación se entenderá comprendido a todos los efectos los gastos 
beneficio industrial fijados en el 13% y 6% respectivamente del importe 
material, como los importes de los tributos de toda índole 
prestacionesobjeto del contrato, excepto ellVA/lGIC/IPSVque deberá 
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como partida independiente. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición ec"onómica, sin perjuicio de 
aquellos casos en los que se admita la presentación de soluciones variantes. Tampoco 
podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de alguna de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas suscritas por el licitador. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras 
que impidan conocer claramente todo aquello que ENAIRE estime fundamental para la 
oferta. 

2e. Subsanación de documentación. 

E NAIRE califacará toda la documentación presentada en tiempo y forma. Si en el momento de la 
calificación se observasen errores materiales o defectos subsanables en la documentación 
presentada, ENAIRE podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador 
subsane sus errores 

3. PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS 

3a. Evaluación de la oferta técnica 

La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada Propuesta será la resultante de la suma de 
las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los criterios establecidos en 
el correspondiente anexo, y se redondeará al segundo decimal: 

El método a seguir para determinar la puntuación técnica de cada oferta (PT) será el siguiente: 

Las ofertas de los concursantes admitidos quedarán encuadradas en dos intervalos: 

• Ofertas de calidad técnica inaceptable: aquellas que hayan obtenido una valoración 
técnica (VT) inferior a 60 puntos. 

• Ofertas de calidad técnica suficiente: aquellas que hayan obtenido una valoración 
técnica (VT) igual o superior a 60 puntos. 

Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en 
consideración para la determinación de la oferta más ventajosa de manera que, en el caso 
de no existir ofertas en el intervalo de calidad técnica suficiente, se declarará desierto el 
concurso. 
La puntuación técnica de las ofertas de calidad técnica suficiente se obtendrá de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

PT = 100 (VT /VTM), donde: 

PT =Puntuación técnica de cada oferta. 

VT =Valoración técnica de la oferta objeto de puntuación. 

VTM =Valoración técnica máxima obtenida por alguna oferta. 
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La puntuacióntécllicase redondeará al segundo decimal. 

3b. Evaluación de las ofertas económicas 

Para obtenerlas puntuaciones económicas(PE)de las ofertas, se procederáde lasiguienteforma: 
Seasignarán50 puntosa la oferta que coincida con el presupuesto de licitación y 100 puntos ala 
oferta más económica. A las ofertas restantes le asignará la puntuación obtenida mediante la 
siguiente expresión: 

50x.Baja de la oferta 
Puntuación económica de cadi:l oferta (PE}= ,--'--.------,.--""-"'"'"---'--,.'---,.----.,.----.,..---,..'--'--'"- + 50 

Baja de la ofertamás económica 

Se entiende por .baja. de una oferta, la diferencia entre el presupuesto base de IIcitacióny el 
presupuestode la oferta correspondiente, en tanto por dento.5e considera oferta más económica 
a laoferta más bajad e las contemplables, es decir, las admitidas acjministrativa v técnicamente, 
no incursas definitivamente en anormalidadpor su bajo importe, una vez aplicados los criterios 
establecidos para el tratamientode estetipo de ofertas. 

100x importe oferta más económica 
Puntuación económica de cadaofertá(PE} = 

Importe oferta evaluada 

Se considera ofertamás económicaalaoferta más baja de lascontemplables,segúh la definición 
deLpUnto anterior. 
En ambos casos, la puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

3c.Evaluatión global de las ofertas 

Siendo X la ponderación en% de la oferta técnica e Y laponderación en% de la oferta económica, 
de manera que la suma deXeYdeberá ser siempre igual a100(X+Y =100},.1apuntuaciónglobal 
(PG),relativa unaofertacualquieraserálasiguiente: 

Para este expediente, la ponderación técnico-económica a aplicar será la que figure en el cuadro 
de características. 

Parasuposibleadjudicación,laMesáde Contratación darátrasladoaiÓrganodeContrataciónde 
la oferta que obtenga la Puntuación Global máxima que tendrá la consideración de ofe.rta 
económicamente. más ventajosa. 

El Órgano Contratación resolveráseleccionar como adjudicatariaalaoferta 
económícamente.másventajosa. 



propuesta efectuada por la Mesa deContratación no crea derecho alguno frente aENAIRE, a 
favor del empresario o empresarios incluidos en ella, hasta entanto se le haya adjudicado el 
contrato porel Órgano de Contratación. 

ENAIREtendrá la facultadde declarar desierto el procedimiento de adjudicación de forma 
motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecúen a los criterios establecidos. 

3d. Ofertas anormalmente bajas. 

Cuan do el número del as ofertas a considerar sea m en arde tres no se podrá considerar ninguna 
como anormalmentebaja y, en consecuencia, no será de aplicación el procedimiento de gestión 
que sedesarrollaacontinuación. 

Determinación de ofertas anormalmente bajas: 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción deanormalidadporsu bajo importe, 
aquéllastuyas BO correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Paraun número n de ofertas económicas a mnsidera.r mayoro igual que cinco: 
BO > BR+10 

Paraun número de ofertas a considera menor que cincoy mayor que dos: 

Siendo: BO =Baja de la oferta económica(%}. 
BR::: Baja de Referencial calculada comoseíndicaa continuación (%}. 
BM ==Baja Media(%}, calculada.comose indica a continuación. 

Sé denominan ofertas económicas a considerar, las ofertas admitidas 
administrativa y técnicamente,una vez excluidas aquellas correspondientes a las 
propuestas situadas en el intervalo de calidad técniCa inaceptable, así como 
aquellas que, aestosefectos, no deban ser consideradas por pertenecer aun mismo 
grupo de empresas y haberpresentado distintas e m presas del grupo proposiciones 
para concurrir a una misma licitación,individualmente o en U.T.E. 

En supuesto,se considerará únicamente Jamás económica del grupo para llevar 
a cabo el análisis de ofertas anormalmente bajas, entendiendo por empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los 
supuestos del artículo 42,1 del Código de Comercio. 

Los cálculos de !aBaja Media (BM} y de la Baja de Referencia (BR}serealizaránde la forma 
siguiente: 

OfJ= Importe de la oferta genérica a considerar l (incluida en el conjunto de las 
citadasn ofertasa considerar} y 

PB = Presupuesto Base de Licitación, que figura en 
Administrativas particulares. 

Se obtendrá, para cualquiera>número, I1 de ofertas: 



Entre las mencionadas nofertas económicas a considerar se elegirán aquellas n ofertas, 
que a cualquiera de ellas, de. importe expresado genéricamente como Ofh,le 

corresponda un valor BOh [a oh 1 o o( 1-~ )] , q uecumplalacondición: 

Y contando sólo condichas n: ofertas, se calculará el valor BR,IIamado"Baja de Referencia", 
del modo siguiente: 

h=n' 

¿a oh 
B R = -"h'"-=1:..;__,---

n' 

BR servirá, como se ha dicho, para determinarlos límites de la presunción de 
anormalidad cuandon.~S. 

En el caso de licitaciones con''presupuestoindicativo de licitéJ.dón" vsiemprev cuando e.l 
número de ofertas a considerar sea superiora dos, se presumirán "ofertas anormalmente 
bajas" aquéllas cuyoimporte seainferior a la menor de las siguientes cantidades: 

El95% del preciomedio de las ofertas a considerar, oel95% del presupuestoindicativode licitación. 

A Jos licitadores que hayan presentado ofertas que se presuman "anormalmente bajas" se les 
daráun plazo, no inferior a.tres días, para que presentenlasjustificaciones que consideren 
oportunas en relación con el precio ofertado, en lostérminos previstos en el Artículo82 de la ley 
31/2007. 

A la vista de las alegaciones presentadas,laMesade Contratación/previo informede los autores 
de la evaluación técnica, resolverá sobre la admisión de dichas ofertas, pudiendo libremente 
rechazarJi3.s.alegacionesformuladas. 

De acuerdo con lo indicado en la dáusula6.2 de este pliego, en el supuesto 
adjudkatariauna oferta inicialmente considerada anormalmentebajaJa fianza defini!'J 
20% del importe de adjudicación. 
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De acuerdo con lo indicado en la cláusula 6.2 de este pliego, en el supuesto de resultar 
adjudicataria una oferta inicialmente considerada anormalmente baja la fianza definitiva será del 
10% del importe de adjudicación. 

4. ADJUDICACIÓN. 

Para su posible adjudicación,la·Mesa de Contratación dará traslado al Órgano de Contratación de 
la oferta que obtenga la puntuación global máxima que tendrá la consideración de oferta 
económicamente más ventajosa, 

El Órgano de Contratación resolverá seleccionar como adjudicataria a la oferta considerada como 
económicamente más ventajosa. 

La propuesta efectuada por la Mesa de Contratación no crea derecho alguno a la empresa o 
empresas incluidas en ella, hasta tanto se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Órgano 
de Contratación. 

ENAIRE tendrá la facultad de declarar desierto el procedimiento de adjudicación de forma 
motivada, siempre que las ofertas recibidas no se adecúen a los criterios establecidos. 

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios 
objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por 
aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores minusválidos, siempre 
que este número no sea inferior al 2% del total de la misma. 
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1. PRESUPUESTOMÁXIMODE LICITACIÓN. 

El presupuestomáximode licitación es el indicado en elapártadob) del Cuadrode Características. 

2.·PLAZODE EJECUCIÓN. 

Losplazas parciales serán los que se fijen en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en la oferta 
correspondiente y, én su caso, en . aprobacióndel programadetrabajo. Todas estos plazos 
comenzarán acantarapartirde la orden de Inicio de lostrabajas,quedeberárealizarsedentra de 
lostreinta(30) días siguientes a la firma del contrata. 

ENAIRE tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o 
elaboración del praductoque haya de ser entregado como consecuencia del contrato¡ pudiendo, 
por sí misma¡ a atravésde otros: 

• Orcjénaranálisis, ensayosypruebas de las materiales que se vayan a emplear. 
• Establecer sistemas de control de calidad. 
• Dictarcuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento dela 

convenido. 
Comprobar el desarrolla del objeto del contrato de acuerda con lo pactado. 

La facultad anterior podráser ejercidaporla unidad o unidades queENAIREdetermine en cada 
momento y, en tadocaso,porla dirección responsable de la gestión de las adquisicioneso por.las 
Unidades Proponentes,através,paraéstas, del·director del.expediente~ 

Durante la realización del.contrato Vi a .. lo largo de los plazos en él establecidos (relativos a 
ejecución y garantía), y hasta que. tenga .lugar la recepción definitiva, el contratista 
responsable de las deficiencias que se hayanproducido como consecuencia de la ejecución del 
contrato y deJos perjuicios ocasionados en los bienes de ENAIRE,Estado o terceros. 

El. contratista está obligado a cumplir los plazos parcialesJijados para la ejecución sucesiva del 
contrato, v el general su total realización. · 

En caso de demora enlosplazosparciales,o en el plazo final de ejecución del contrato porcausa 
imputable al contratista, el Órgano de Contratación podrá optar, o bien por prorrogar el contrato, 
con o sin imposición del recargo correspondiente, según figura en el Anexo 111, o bien por la 
resolución del contrato,previa audiencia al interesado.Ene~toscasos, el acuerdo deresoluciónha 
de contener pronunciamiento expreso acercad e la procedencia, ono,de la devolución de la fianza 
constituidayde !aloma de datosnecesarios para la liquidación del contrato. 

El contratista . obligado a instalar, a su coste, .las señales precisas paraindicar el acceso al 
áreadetrabajo, la circulación en la zonaqueqcupan los trabajos v los puntos de posible~lígro · ~·~~, 
debidos a la marca deaquellos,tantoen dicha zona como ensus lindes e inmediaciof}.éS. '\.\ 

\ 

Los bienes deberán ser entregados en el lugar fijado ene! presente Pliego,deconformf~~~~hlfí,qtQ 
1 

'-' ; -'í 
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prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. No obstante, E NAIRE, durante la ejecución del 
contrato, se reserva la facultad de designar otro lugar distinto al pactado. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste hayp. realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo y a satisfacción de E NAIRE, la totalidad de su objeto. 

En todo caso, su constatación exigirá, por parte de EN AIRE, un acto formal y positivo de recepción 
o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto 
del contrato. 

La recepción del objeto del contrato será responsabilidad de la Unidad Proponente, previa 
certificación preceptiva del Director del expediente de contratación, y de conformidad, en su caso, 
con la unidad responsable de la inspección y control de calidad. 

4. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Será el fijado en el apartado e) del Cuadro de Características. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Cumplimiento de plazos y penalidades por mora: 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 
parciales contractuales. · 

El contratista, a requerimiento de E NAIRE, se obliga a proporcionar la relación de sus proveedores 
principales con información relativa a plazos de entrega de determinados equipos, componentes 
de los mismos, materiales, contratos, facturas, etc. 

El contratista se obliga, si se pusiere de manifiesto la existencia de plazos en sus suministros que 
excediesen los pla?OS previstos en el programa de trabajo, a realizar por cuenta propia y a 
requerimiento del director del contrato, los aprovisionamientos de equipos permanentes, 
componentes y materiales alternativos, siempre dentro de las especificaciones del pliego de 
prescripciones técnicas o proyecto. 

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, 
así como de los plazos señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en mora del 
contratista no requerirá la intimación previa por parte de Enaire. En este supuesto: 

a) Si el incumplimiento por causas imputables al contratista, lo hubiera sido del plazo total, 
Enaire podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades que 
se recogen en el Anexo 111 de este pliego. 

b) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato (pedido), la unidad contratante estará facultada para proceder a la resolución del 
contrato o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

e) Cuando el incumplimiento lo hubiera sido de los plazos parciales señalados en el contra~~,< 
Enaire tendrá la misma facultad señala en el apartado a), cuando así se hubiera pr~o o ~,, 
cuando el incumplimiento de los sucesivos plazos parciales haga presumir razonaJ!ilemente "\, 
la imposibilidad de cumplir el plazo total. \ 
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Laspenalidadesa que se refieren lastres apartados anteriores se impondrán por acuerdO de la 
Unidad Contratante, adoptado apropuesta del responsable del contratoque será inmediatamente 
ejecutivo y harán efectivas .mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
totál o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso,se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones correspondientes. 

El importe de la penalidadnoexcluye laindemnizaciónde dañosyperjuicios aque puedatener 
derecho E NAIRE, originados parla demora del contratista. 

contratista podrásubcontratarparte o partes delsuministroasubcontratistassiempreque,en 
todo caso se de conocimientopor escrito a EN Al REdel subcontrato a celebrar, con indicación de 
las partesdel contrato a realizar porelsubcontratista. 

Enningúncasopodráconcertarsepor elcontratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo conel ordenamientojurídico ocomprendidas enalguno 
de lossupuestos de la cláusula4 a de Pliego, con excepción desu letrah)o que estén incursas 
en lasuspensión declasifkadones. 

La subcontratación de los trabajos no implicauncambio en larelación contractual, que se 
mantendrá inalterable entre E NAIRE y el contratista. 

Certificaciónfracciohada, mediante certificación mensual previa conformidad del Director del 
Expedieñte. 

ENAIRE realizará los pagos en un plazo máximo de 60 días, desde la prestación de los servicios, 
recepción del sUministro o certificación de obra. 

7. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

La recepción, que . realizará dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 
realización del objeto del contrato, constituiráundocumentoque acredite queéste se ha realizado 
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de EN AIRE latotalidadde su objeto. 

particular, estará condicionada a: 

Eliminación de defectos observados. 

Eliminación.porpartedel contratista de todas sus instalacionestemporales 
prioridadesindicadas porENAIREen su momento. 

Limpieza.general de lá instalación. 

Enelcaso de que el suministro no sehayafinalizado en sufechá, deberá indicarse en la 
parte de obra que reste por finalizaryel.plazomáximoparasu. realización. 



Eladjudicatariodel expediente será responsable detodoslosdaños v perjuicios.ocasionados a 
EN AIRE y a terceros en el desarrollo de su actividad así como los daños y perjuicios que se 
deriven deJos infOrmes y bienes entregados a E NAIRE. 

ENAIRE quedará exonerada de toda responsabilidad porlos daños v perjuicios ocasionados a 
terceros derivados de los servicios vtrabajosobjeto del expediente. 

Sin perjuicio de loanteriorl el adjudicatario demostrará, mediante certificados de seguros/tener 
contratada/s v envigar la/spóliza/s deseguro/sindicada/sen este pliegoylensu caso/en elde 
Prescripciones Técnicas/ que garanticen losr1esgos propios de los servicios objeto del expediente. 
Antes del inicio .de la actividad/el adjudicatariO entregará al Director del expediente/ los 
certificados deseguros solicitados. 

En caso que e.l adjudicatario acceda a la zona restringidade los aeropuertos españoles con uno o 
másvehículosltendrá que presentar un certificado de seguros que garantice la responsabilidad 
por daños a aviones/ equipajes/ pasajeros/ usuarios v EN AIRE/ derivadade uso y circulación de 
vehículos. Dicha póliza deberá tener un límite de indemnización no inferior a 120.000.000 €. 

En el caso de que el adjudicatario no dispongade estos seguros/ ENAIRE le podráponer en 
contacto con su corredor de seguros para facilitarle la contratación de dichas pólizas. 
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1. Aplicación de la LOPD para contratos de prestación deservicios CON acceso a datos de 
carácter personal: 

La Empresa Adjudicataria está obligada al cumplimientoíntegro de laley0rgánica15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos deCarácter Personal (LOPD) y sunormativadedesarrollo, en 
el contexto delaprestación objeto de esta contratación yde conformidad con lo que se dispone en 
dicha Ley y eneste pliego. 

En el caso de que laejecución de este contrato llevaraconsigoeltratamiento de ficheros que 
contengan Datos de CarácterPersonal (DCP)para la adecuada prestación del servicio objetodel 
mismo, la Empresa Adjudícatariatendrá la consideración de encargado deltratamiento de los 
ficheros responsabilidad de ENA!RE, obligándose, de acuerdo al art.12 de laLOPD, a: 

../ Utilizardkhosdatos decarácterpersonal únicay exclusivamentepara laejecuci6n del 
contrato, y llevara cabo el tratamiento de los datos de carácter personalsuministrados por 
ENAIRE conforme a las instrucciones especificadasen el mismo. 

No ceder nicomu nicar aterceros ni siquiera para suconservacióri 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 porelresponsable del fichero deberárealizarseprevia·autorización.expresay 
porescrito·.de··.ENAIRE. 

En todo caso, la empresa adjudicataria deberá firmar con.la empresa·subcontratista un 
contrato en lostérminosprevistos en el art.12LOPD, en donde.se indique que la empresa 
su bcontratistase someterá a las instrucciones deENAIRE.·La empresa adjudicataria deberá 
remitir unacopia firmada del citado contrato al Director del Expediente. 

Destruir odevolvercuantos soportesy documentos contengan datosdecarácter 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 
EN AIRE un certificado que así lo acredite. 

No obstante, mediante petición escrita del encargado del tratamiento al Director .del 
Expediente, ENA.IRE podrá autorizar .. la empresa adjudicataria para conservar, 
debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su 
relación con ENA!RE . 

../ Mantenerycumplirdurante el. tratamiento yconposterioridadalafinalización del mismo, 
el deber de secreto profesional respecto a los Datos de Carácter Personal objeto de 
tratamientoconformealodispuestoenelartículo10de !aLey Orgánicade Protección de 
Datos. Asimismo, la Empresa Adjudicataria tomará medidas oportunas para que.su 
personal cumpla con este deber. ·--·-

En el caso de que el tratamiento de datos ·.· . realice en los locales del en1:an:1:ad 
tratamiento, adoptar las medidas de seguridad necesariasy acordesalnivel !iln<;o;:<=&.~" 



tipo de datos objeto detratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 9.de laLOPD y en el 
Título VIII del Real Decreto 1720/2007. de 2lde diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento dedesarrollode lacitada·Lev.Aefectosdeasegurar elcumplimientode esta 
obligación, la empresa adjudicataria deberá presentara ENAIRE copia de sudocumentode 
seguridad .corporativo, dond:figurará mención expresa de·lostratamientosrealizados por 
laem presa adjudicataria de acuerdo al art. 82.2 del Real Decreto 172012007, asícomo de la 
últimaauditoríaLOPD deseguridad realizada. 

v" En el caso de que el tratamiento de datossedesarrolle.en los locales deENAIRE,cumplir las 
medidasdesegu ridad acordes al n ivelfijado para el tipo de datos objetodeltratamiento. La 
empresa adjudicatariadeberáinformar expresamenteal personal asignado al servicio de la 
obligación decumplir las directrices de seguridadmarcadas porENAIREen todo momento. 
La empresaadjudicatariase compromete a sustituir, a petición deiDirectordeiExpediente, 

aquellos trabajadores que incumplan dichanormativa de manera reiterada o grave. 

E NAIRE sereserva la posibilidad dé exigir la firma de compromisos de confidencialidad a 
trabajadores de la empresa adjudicataria v la identificaciónnecesaria. La obstrucción o 
negativa por parte de trabajador externo de cualquiera de las dos directrices señaladas 
constituirá un incumplimiento grave la normativa de seguridad interna que motivará 
sustitución del trabajador infractor. 

El acceso, .·través de redesdetelecomunicaciones, a los datos ubicados en servidoresde 
ENAIRE, se realizará entado caso respetando los protocolos de.seguridaddelresponsable 
del fichero v se prohíbe al encargado de tratamiento incorporar los datos a sistemas o 
soportes distintos delosdel responsable. 

En el caso en que la empresa adjudicataria recabe datos personales como consecuencia del 
cumplimiento del.objeto del contrato, lo harásiempre en nombredeENAIRE, informando a los 
propios afectados de acuerdo a lo que dispone el artículo 5 de la LOPD ysolicitando su 
consentimiento en los y condiciones que establece el·artículo 6 de la mencionada Ley 
Orgánica. 

Si la empresa adjudicataria recibiese unasolicitüdde ejercicio de derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, deberá darle trasladode la misma a la Unidad Central de Protección de 
Datos de ENAIRE con carácter urgente, intentando portados los rnedios que recibida en un 
plazo máximo·dedosdías hábiles desde lafecha de entradade lasolicitudyadoptandolas 
medidas de seguridad correspondientes. 

ENAIRE,comoResponsable del Fichero, podrá, durantelavigenciade la prestaciónde los servicios 
contratados, · requerira la empresa adjudicataria las pruebas necesarias para verificar el 
cumplimiento.de esta cláusula, de acuerdo con lo establecido en el artículo20.2 deiHeal Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por .el que se aprueba el reglamento de .desarrollo de la 
mencionada Leyürgánica. 

El incumplimiento de Jasprevisionescontenidas en esta cláusula tendrá como consecuencia que 
la empresa adjudicataria · ..... considerada responsable deL tratamiento respondiendo 
personalmente de las infracciones de la normativade protección de datos en que hubiera po5fuio~ 
incurrir, sin perjuicio de responsabilidades en que incurra respecto a EN AIRE. / · ··. · · · , 

/. \, 
1 \ .,. - " 



el caso de que la ejecuciónde este contrato nollevaraconsigo el tratamiento de ficheros que 
contenganDatos de Carácter Personal (DCP}, el prestadordel servicio se compromete ainforrnara 
todo su personal de la prohibición de accedera cualquiersoporte que contenga datos decarácter 
personal o a los recursos que contengan eL sistema de información, 

Cualquier acceso accidental será inmediatamente comunicado ··alresponsable del fichero. y 
obligará.al prestador y a sus trabajadores al secreto .profesional respecto a la información.de la 
qüe se hayatenido conocimiento. 



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES YSEGURIDAD YSALUD 

.1. El adjudicatario se compromete acumplir obligaciones que impone al empresario la Ley 
31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la 
reglamentación y normativa, en eLámbito de estaPrevención,que sea de aplicación 

Entodocaso,la utilización, por el adj udicatario,de contratas, subcontratas, empresas de trabajo 
temporal y trabajadores autónomo so cualquier otraforma de contrataciónfparala ejecución de 
la obra o servicio objeto de este PHego, estará sujeta a la legislación vigente y a las condiciones 
establecidas porENAIREen este Pliego/ Contrato. 

ENAIREserá, en todo caso,ajenaa las condicioriesdetrabajodel personal dependiente, directao 
indirectamente,<del adjudicatario, asícomo a las responsabilidades, de cualquier índole, que, de 

mismas, pueda derivarse~ 

Cuando se produzcal~concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo,del que 
es titularENAIRE, el adjudicatario se compromete a cumplir ya hacercumplir, a aquellas 
empresas o trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes 
obligaciones: 

a) 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 puedan existir o 
concurrir, para las personas o los. bienes, tanto pertenecientes a ENAIRE como a 
cualesquiera otras empresas que realicen su actividad en el mismo centro de trabajo, así 
como a los posibles usuarios del centro. 

b) Realizar las actuaciones necesarias para la eliminación o el control decualquier riesgo, 
inherente oiderivado, que proceda de·la actividad del adjudicatario o de las empresas 
contratistas,.subcontratistas o· de lostrabajadores autónomos que desarrollen, para el 
adjudicatario, cualq uierprestaciónyq u e se ejecuten en el mismo centro de trabajo. 

El adjudicatario deberá informaryformar,adecuadamente, a.los trabajadores que de él 
dependan, de los riesgos posibles específicos de su actividad, así corno de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales,. informándoles de< las 
instrucciones que reciba de ENAIRE en estamateria v de lasrnedidas de protección y 
prevención, y velar para que se de traslado dela citada información a los trabajadores de 
sus contratistas y subcontratistas v de los de lasEmpresas de trabajo temporal o los 
trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen en eL centro de trabajo de 
titularidad.deENAIRE. 

Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior y para iniciar el 
proceso de CAE entre ENAIREy el adjudicatariose hapuesto a su disposición la p~gina web 
http://cae.enaire.es/presal/, en.ella podrá obtener previamentealinicio de su actividad, la 
información básica sobre los riesgos que pueden afectar asus trabajadores, el plan de 
autoprotección o emergencia del centro detrabajo,una completaguía para introducirlos 
riesgos que genera y que afectarían a trabajadores de otras empresas, asfcomocualquier 
otra información preventivadel centro de trabajo donde se desarrollará su activi(;lad:~~~- ~~.,,",,. 

/- ,,.,_ 
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3. Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones deENAÍREdeberá: \ 



lnformaraENAIRE ya todas las empresasytrabajadores autónomos que pudieran verse 
afectados, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, sobre los riesgos específicos 
iniciales y/o sobrevenidos que, en su caso, su actividad, pueda originar, y en particular 
sobre aquellos quep!.Jedanverseagravados o modificados porcircunstanciasderivadasde 
la concurrencia de actividades empresariales, así como de·.las medidas de protecdóny 
prevención para evitarlos.y/ominimizarlos. 

Esta información,quese.facilitará porescritocuando la actividad deladjudicatario 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 relevante a efectos preventivos y cuando··sehaya 
producido una situaciónde emergencia. 

lhformar a ENAIRE y a las demás empresasytrabajadoresautónomos presentes en el 
centrode trabajo de losaccidentes que se produzcancomo consecuencia de los riesgos de 
las actividades concurrentes. 

Comunicar,puntualmente,aENAIREcualquierincidenteoacddente que sehayaproducido 
o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones deseguridad respecto 
de terceros. Esta comunicación se efectuará, deforma inmediata, en el caso de riesgograve 
e inminente y cuando se produzca una situación de emergencia susceptible de afectar ala 
salud() la seguridad de lostrabajéldores de las énipresaspresentes en el centrad e trabajo 
de la titularidad de ENAIRE. 

Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de 
actividades empresariales, sean impartidas porENAIRE. 

Proporcionar cualquier información, que puedaconsiderarserelevante, para 
protección en materia de riesgos laborales. 

f) Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro de 
trabajo, cualquieraq u e sea la modalidad de organizaci6Q de dichosrecu rsos y,entodo caso, 
cuando los riesgos puedan verseagravadosomodificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la. concurrencia de operaciones diversas que sedesarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de lacorrectaaplicaciónde los métodos de 
trabajoycuando se realicen actividadeso procesos considerados como peligrososocon 
riesgos especiales, 

Participaren cuantas reunionesuotros actos a los que, en materia de prevención de 
riesgos laborales,fuesen convocados. · 

En el casode que el presente suministro lleve aparejada instalación, se estaráalo establecido en 
el Real Decreto 1627/1997, de 24 dé octubre. 
Estudio de seguridad y salud. 
El licitador en suoferta deberá incluir costo del Estudio de SeguridadySalud del expediente, 

Que e.lalcance indicado en el estudiodebeserconsiderado por el adjudicatario 
mínimo exigible por EN AIRE. 



E NAIRE? 

Queel alcance. de dicho estudio puede ser, si lascondiciones de segu rídad y salud del 
expediente lo requieren, incrementado sin repercusión económica adicional por la 
Dirección del contrato durante la ejecución del mism(). · 

Plande5eguridad y Salud. 
Antesdel iniciode los trabajos el contratista.deberápresentar al Coordinadorenmateriade 
seguridad y salud durante la ejecución del contrato o en sucaso, aiDirector del mismo y a los 
Organismos Oficialescorrespondientesel Plan de SeguridadySaludpara su aprobación. 



ENAlRe 

1. El costedetodaslasmedidasque laempresatenga que adoptara fin de dar cumplimiento 
a las obligacionesmedioambientalesestablecidasen estacláusula o a cualesquiera de las 
obligaciones con trascendencia medioambiental que fueran exigibles a su actividad por la 
normativa que estévigente altiempo de.formalización del contrato o que entrase en vigor 
hasta su. finalización , será sufragado por la empresa, salvo que explícitamente 
establezca en lascondiciones particulares del contrato cualquierrégimen de asignación de 
costes diferente. 

La empresa, en relación. con los condicionamientos establecidos o derivados de las 
obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula, informará y cursarálas 
oportunas instrucciones, tanto a su propio personal como al personal de las contratas y 1 o 
subcontratas, de cualquier naturaleza que en su casoconcierte, vigilará su cumplimiento y 
seresponsabil.izará de su incumplimiento pordicho personal,respondiendosolidariamente 
junto.con . empresas contratistas ysubcontratistas~delos daños yperjuicios.quesu 
actividad pueda causar a cualesquiera instala'ciones, canalizaciones de agua, redes de 
drenaje, etc, deENAIRE. 

Al objeto de establecer, entre ENAIRE y la empresa, un cauce efectivo y ágil de 
comunicación •. sobre información con· trascendenciamedioambiental,la· empresa.en ·el 
mismo momento de la firma del contrato comunicará por escrito a la Dirección del 
expediente de EN AIRE la persona que actuará como suinterlocutor. 

interlocutorde la empresa establecerá las oportunas comunicaciones cori la persona o 
dependencia deENAIREque mismo la Dirección del expediente de ENAIREie indique 

Antes de la fecha de iniciodel contrato, en atención al previsible impacto que pueda causar 
al medio ambiente la actividad a desarrollarpor la empresa, en .las instalaciones y/ o 
terrenos de ENAIRE, ENAIRE podrá exigir a laempresa que presente un plan de vigilancia 
ambiental, que defina todos los aspectos medioambientales que su actividadgenere o 
pueda generar, así comolaforma en que gestionará y controlará losmisn1os, identificando 
la estructura organizativa encargada de la gestión, la planificación de actividades, las 
rés pon sabi 1 idades, prácticas, los proced i rri ien tos, los procesosy los recursos d editados a 
la finalidad de eliminar o reducirlos posibles impactos. 

Aefectos de Jo previsto en las obligaciones medioambientales establecidas en esta 
cláusula, entenderá por "aspectos medioambientales", todos los elementos dé las 
actividades, productos y servicios de una organización que puedan interactuar conel medio 
ambiente. 

Asimismo, se entenderápor ''impacto medioambiental" cualquier cambio en el medio 
ambiente, sea adverso o beneficioso, resultado en todo o en parte de las acthridades, 
productos y servicios de unaorganización. 

Igualmente por" medio ambiente" se entiende el entornoenelque la organización Jl4dera;--" . 
incluyendo el aire, el agua, latierra, los recursosnaturales, la flora, la fauna, .1.!05 seres .· ·.·.·.·.'\ 
humanosysus interrelaciones. l · \ 
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5. Cualquier incidente que pueda tener repercus1on medioambiental ocasionado por la 
empresa en el desarrollo del presente contrato, será comunicado inmediatamente a ENAIRE 
a través del cauce establecido al efecto, por cualquier medio que permita tener constancia 
de su recepción, con independencia de que la empresa adopte todas las medidas a su 
alcance que exija la normativa vigente y la gravedad de la situación. 

6. El personal de la empresa o de sus contratistas o subcontratistas, facilitará al personal de 
ENAIRE o al de las contratas de ésta que en su caso se designe, el acceso a los espacios 
físicos que bajo cualquier título hayan sido puestos a disposición de la empresa contratada 
por E NAIRE para el desarrollo de su actividad, así como también facilitará la documentación 
necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos incluidos en las obligaciones 
medioambientales establecidas en esta cláusula, tanto al inicio del contrato como durante 
el desarrollo del mismo y antes de su finalización, a efectos de lo cual ENAIRE queda 
exonerada por la empresa de realizar aviso previo. 

7. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato, 
genere residuos de cualquier naturaleza en las instalaciones y 1 o terrenos de ENAIRE, y 
específicamente en aquellas áreas que hayan sido puestos a disposición de la empresa 
cedidas o concesionadas por ENAIRE para el desarrollo de su actividad, cumplirá las 
siguientes obligaciones: 

7.1 La empresa, no abandonará residuos de cualquier naturaleza en las instalaciones, 
terrenos, canalizaciones de agua, redes de drenaje ni formará vertederos. 

7.2 La empresa, almacenará los residuos en contenedores adecuados a la naturaleza de los 
mismos, no pudiendo almacenarlos sobre terrenos, canalizaciones de agua, redes de 
drenaje, etc., con el fin de evitar la contaminación del terreno, medio hídrico o las redes 
de aguas, la aparición de malos olores y el impacto visual. 

7.3 La empresa recogerá los derrames de residuos, para lo cual dispondrá de medios 
personales y materiales necesarios y adecuados. 

7.4 La empresa gestionará sus residuos por su cuenta, no pudiendo hacer uso de las 
instalaciones de ENAIRE al efecto, salvo autorización expresa, en cuyo caso deberá 
cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización. 

7.5 En el caso de que la empresa esté obligada a gestionar residuos propiedad de ENAIRE, 
esta gestión deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente, haciendo entrega a 
ENAIRE de la documentación requerida o derivada de dicha gestión. 

8. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato 
conlleve la necesidad de almacenar materiales o sustancias peligrosas de cualquier 
naturaleza en las instalaciones y 1 o terrenos de ENAIRE, y específicamente en las áreas 
que hayan puestas a disposición de la empresa por ENAIRE, cumplirá las siguientes 
obligaciones: 

8.1 El acopio de materiales y el depósito temporal de material reutilizable (tierra vegetal, 
material inerte, etc.} deberá realizarse en zonas autorizadas por E NAIRE, en cuyo caso se 
cumplirán las condiciones especificadas en dicha autorización. 

8.2 

8.3 
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La empresa no almacenará sustancias peligrosas sobre el terreno desnudo, o 
proximidades de arquetas o canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc. 

En caso de almacenamiento o conducción de combustible enterrados, la ~~~e~>a 
dispondrá de mecanismos para la detección de fugas. Si se detectase algún tipo~tl~Tt{Éat 
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la empresa· estará obligada, por un lado .• alaelaboración de los estudios necesarios, 
incluid.a la realización de analíticas para determinarla naturalezadel elemento fugado, el 
alcance de lafuga v de lacontaminación,ypor otro acomunicara ENAIRE losresultados. 

empresa adoptará lasmedidas necesarias(cubetos,separadores, etc.) para evitarla 
incorporación de sustancias peligrosas al terreno, medio hídrico o las redes de aguas, 
tanto están almacenadas en depósitos fijos como en depósitos móviles, zonas de 
almacenamiento, etc. 

La empresa recogerá los derrames de materiales O sustancias peligrosas de cualquier 
naturaleza, va sea·en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo •.. para locual 
dispondrá de medios personalesy materiales necesarios v oportunos.Posteriormente 
realizará la adecuada retirada v alrnacenamiento de los materiales osustancias 
peligrosas recogidas. 

el caso de que laactividad desarrollade3. por la empresa en virtud del presente contrato 
conlleve la necesidad de uso devehículos,maquinariaoequiposde cualquierne3.turaleza,en 
las instalaciones v /oterrenos de ENAIRE, cumplirá las siguientes obligaciones: 

Los vehículos v maquinaria de la empresa serán objeto de los correspondientes 
controles de ITV, de cualesquiera <inspecciones obligatorias, o en su defecto un 
mantenimiento planificado, en los plazos normativamente señalados o asumidos en 
virtud del mencionado mantenimiento planificado. 

La empresaadoptará las medidasnecesarias(cubetos, separadores, etc,)•para evitarla 
incorporacióndecontaminantes alterreno,mediohídrico o lasredesde·aguas, durante 
las operaciones de mantenimiento v lavado de vehículos v equipos de cualquier 
naturaleza. 

La empresa estacionarásusvehículosy maquinaria en lugares habilitados paraelloy 
si.empreque fuera.posible sobreterreno pavimentado .• o enotras áreas expresamente 
autorizadas por EN AIRE. para tal fin, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones 
especificadas en··dicha.autorización. 

La empresa recogerá los derrames que se produzcandurante eLdesarrollode sus 
trabajos, va sea en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual 
dispondrán de .. los medios materiales v humanos necesarios. v oportunos. 
Posteriormente realizará la adecuada·retiradayalmacenamiento delosresiduosque se 
pudieran producir. 

La empresa noabandonará y l o desguazará vehículos o equipos de cualquier 
naturaleza en .las zonas adscritas a ENAIREpara.el cumplimiento de sus fines, salvo 
autorización expresa, en cuyo casodeberácumplir las condiciones especificadasen dicha 
autorización. 

Enelcaso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato, 
conlleve emisiones a• la atmósfera decualquier.·naturaleza,·.la emprésa adoptará las 
medidas adecuadas para su.minimización.ENAIREpodrá solicitar losresultados de las 
medidas adoptadas, estando la empresa obligada a suministrarla información pertinente. 

La empresa no realizará vertidos que pn:!visiblemente contengan sustancias . 
contaminantes, yasea de formadirectaojndirecta,alasredes deaguaresiduales, pluv~~"x 
terreno o medio hídrico de las instalacionesv l oterrenos de ENAIRE,salvoque la ell}presa " 
cuente con la autorización expresadeENA18E,en cuyo caso deberácumplirlas \ 
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especificadas en dicha autorización que incluirá, si es necesario, un tratamiento previo del 
vertido. 

12. Antes de la finalización del contrato, las instalaciones y 1 o terrenos utilizados por la 
empresa quedarán libres de residuos, vertidos, materiales de construcción, maquinaria, etc., 
y de cualquier tipo de contaminación. 

13. Al efecto de lo dispuesto en el anterior apartado, la empresa elaborará a requerimiento 
expreso de ENAIRE los estudios para la evaluación de los daños ambientales que su 
actividad hubiera podido causar en suelo, subsuelo, acuífero, aguas superficiales u otro 
ámbito del entorno ambiental, y ello sin perjuicio de que la empresa realice cualquier 
estudio o informe que fueran requeridos por las administraciones competentes. 

14. Igual mente y al efecto de lo dispuesto anteriormente, la empresa está obligada a reparar los 
daños, dando cuenta a ENAIRE de dicha reparación a través de un estudio que demuestre la 
efectividad de las medidas adoptadas. 

15. La empresa responderá ante cualesquiera administraciones, europeas, estatales, 
autonómicas o locales de las infracciones de cualquier normativa con trascendencia 
medioambiental que le sean imputadas a la misma o a sus contratas y 1 o subcontratas, así 
como de los daños y perjuicios derivados de sus actividades o de las actividades de sus 
contratas y 1 o subcontratas, sean o no causados de forma dolosa, tanto por actuación 
como por omisión, incluidos los relativos a la imagen pública de ENAIRE. 

En el caso de que debido a actuaciones u omisiones de la empresa, de sus contratistas o 
subcontratistas, ENAIRE fuese sancionada biefl en exclusiva o con éarácter solidario, la 
empresa se obliga a abonar a ENAIRE la cantidad que resulte de la~ sanción, al primer 
requerimiento de ENAIRE, sin perjuicio de las acciones legales que posteriormente le 
pudieran corresponder. 

16. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones medioambientales establecidas en esta 
cláusula será considerado como infracción contractual, independientemente de las 
sanciones administrativas y de la indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar. 
Estas infracciones llevarán aparejadas la imposición de las correspondientes sanciones en 
forma de penalizaciones contractuales, de conformidad con lo que se dispone en la 
siguiente clasificación: 

16.1. Serán consideradas como infracciones LEVES, el incumplimiento de lo previsto en los 
apartados siguientes: 

- Apartado 3. 

- Apartado 7 en todos sus aspectos, cuando el incumplimiento de lo previsto en dicho 
apartado se refiera a residuos urbanos e inertes. 

- Apartado 8.1. 

- Apartado 9.1. 

- Apartado 9.2, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera 
generado pérdida de sustancias contaminantes, en cuyo caso la infracc. ió~á__ 
considerada como GRAVE. / " 

e ., 

- Apartado 9.3, salvo que el incumplil;niento de lo previsto en este apart~ÓjJilj:lbiera \ 
generado pérdida de sustancias contaminantes, en cuyo caso la infracd1h4€f~ \ 
considerada como GRAVE. '11'"Ji5r¡ ¡ 
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- Apartado 12, cuando el incumplimiento de lo establecido eh . apartado esté 
referido a residuosurbanos e inertes, considerándose como GRAVE en el caso de 
residuos peligrosos, yMUY GRAVE en el de que existiese contaminación de 
suelos o aguas subterráneas. 

SeránconsideradascomoinfraccionesGRAVES, el incumplimiento de lo previsto en los 
apartados siguientes: 

- Apartado 2. 

- Apartado 4. 

- ApartadoS. 

- Apartado 7 en todos sus aspectos, cuandoelincumplimiento de lo previsto en dicho 
apartado se refiera a residuos peligrosos. 

Apartado 8.2, salvo que el incumplimiento de lo previsto enesteapartado hubiera 
generado pérdida de sUstancias peligrosas; en cuyo caso la infracción será 
considerada como MUY GRAVE. 

- Apartado8.3,salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera 
generado pérdida de stancias peligrosas, en cuyo casO la infracción será 
considerada como MUY GRAVE. 

- Apartado8.4, salvo que el incumplimiento de lo previsto eneste apartado hubiera 
generado pérdida de sustancias peligrosas, en cuyo caso la infracción será 
considerada como MUYGRAVE. 

- Apartado9.2 cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera 
generado pérdida de sustanciasmntaminantes. 

- Apartado9.3 cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera 
generado pérdida desustancias contaminantes. 

- Apartado 9.4. 

- Apartado 9.5. 

- Apartado 11, salvoqueel incumplimiento de.lo establecido en este·apartadosea 
considerado como MUY GRAVE, en atención al volumen y tipodesustancia vertida. 

- Apartado 12, cuando elincumplimiento de lo establecidoenesteapartado 
referidoa residuos peligrosos. 

- Además será considerada como infracción GRAVE la comisión de una segunda 
infracción LEVE prevista en un mismoapartadodeestacláusulamedioambiental,en 
el plazo de un año, contado de fecha a fecha desde la comisión de la primera 
infracción LEVE, o la comisión. de una tercera infracción LEVE, cuando éstas se 
refieran adistintos apartados de esta cláusula medioambiental, en el plazo de un año 
contadodefecha·a fecha desde la comisión de la primera infracción LEVE. 

Serán consideradas como infracciones MUY GRAVES, el incumplimiento del o 
los apartados siguientes: 

- Apartado 8.2, cuando el incumplimiento de lo previsto en este 
generado pérdida de sustancias peligrosas. 
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- Apartado 8.3, cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera 
generado pérdida de sustancias peligrosas. 

- Apartado 8.4, cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera 
generado pérdida de sustancias peligrosas. 

- Apartado 8.5. 

- Apartado 11 en atención al volumen y tipo de sustancia vertida. 

- Apartado 12 cuando el incumplimiento de lo establecido en este apartado hubiera 
generado contaminación de suelos o aguas subterráneas. 

- Apartado 13. 

- Apartado 14. 

- Apartado 15. 

- Además será considerada como infracción MUY GRAVE la comisión de una segunda 
infracción GRAVE prevista en un mismo apartado de esta cláusula medioambiental, 
en el plazo de un año contado de fecha a fecha desde la comisión de la primera 
infracción, o la comisión de una tercera infracción GRAVE, cuando éstas se refieran a 
distintos apartados de esta cláusula medioambiental, en el plazo de un año contado 
de fecha a fecha desde la comisión de la primera infracción GRAVE. 

17. A las anteriores infracciones serán de aplicación las siguientes penalizaciones: 

LEVES: apercibimiento o penalización económica de 150 euros. 

GRAVES: de 151 euros a 300 euros. 

MUY GRAVES: de 301 euros a 600 euros o rescisión del contrato. 

18. Cuando se produzca una infracción de las previstas en el apartado dieciséis, el Director del 
expediente notificará por escrito a la empresa la infracción cometida y la penalización que 
llevaría aparejada, concediéndole un plazo de diez días naturales para la presentación de 
cuantas alegaciones y pruebas estime pertinentes. A la vista de las mismas, el Director del 
expediente propondrá al órgano de contratación la imposición de la penalización a la que 
hubiere lugar o al archivo de las actuaciones. 

19. La penalización impuesta surtirá efecto o se abonará por la empresa en un plazo de diez 
días naturales, contados desde el día siguiente a su notificación. Superado dicho plazo sin 
producirse el abono, se descontará de las certificaciones pendientes o, en su defecto, se 
incautará de la fianza impuesta por la empresa para este contrato, en cuyo caso la empresa 
repondrá dicha fianza en la cantidad incautada en el plazo de diez días naturales desde que 
se produzca la incautación. De no producirse la reposición de la fianza en su cuantía original 
en la forma expuesta, ENAIRE podrá declarar resuelto el contrato con pérdida de la cantidad 
remanente de la fianza impuesta por la empresa. 
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En el casode que la ejecución de este expediente suponga una actividad que, total o parcialmente, 
se realice en el lado aire del aeropuerto o pueda afectara la Seguridad Operacional, el contratista 
del presente expediente se compromete a: 

1. Cumplir, íntegramente, lasobligacionesque 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 activídad,yque le serán fadlitadasdurante la 
prestación contratada. 

obligación se hace extensiva tanto a su propio personal comoaJostrabajadores de 
sus contratas osubcontratasyde cualesquiera otras empresas o entidades que tengan 
algúntipode relación contractual o de colaboración con el contratista. 

Tener unacomprensión adecuaqa del entorno y de cómoafecta su actividad a la 
operatividad general. Cuando proceda, el contratista deberá disponer de las Licencias 
oportunas para el desempeño de su actividad. 

Designara un Responsable en materia de SeguridadOperacional,encargado derealizar 
el seguimiento y control de los aspectos de> Seguridad Operacional y que sirva de 
interlocutor con el aeropuerto para estos temas. 

Comunicar al aeropuerto .los datos de los accidentes/ incidentes que ocurran en el. lado 
aire en lasque se vea ínvolucrado.La comunicación de losdatos del accidente/ incidente 
deberáseguir los pasos que indique la Dirección delaeropuerto. 

El contratista deberá disponer de unprocedimiento para el tratamiento de los accidentes/ 
incidentes,. vigilar que se establecen medidas correctoras adecuadas y realizar el 
seguimiento de lasmismas. 

Cuando sea requerido por la Direccióndel aeropuerto, deberácolaboraren la investigación 
de.losaccidentes/incidentes en los que se haya vistoinvolucradotanto su personal como 
.el de las empresas subcontratadaspor él. 

5. Asegurar que los medios humanos que asigne<a la prestación del servido estarán 
formados en aspectos relacionados con la Seguridad Operacional y acreditarlo 
documentalmente~.Ante laevidenciadequeel.contratistanocLimpleconlo exigido en el 
pliego en relación con lo expuesto, el Director del Expediente requerirá al contratista la 
aplicación de las medidas que considere necesariaspara el cumplimiento de lorequeridoen 
el pliego. 

Facilita~ l~s eVide.ncias de.Segurid.ad o.~eracional que. le sean.requeridasy.somet~,····· 
supervtston que. determme la D1rewon .del aeropuerto baJo las condiciones que este· ·. \ 

determine. Los posibles costes asociados a dicha supervisión serán por c$'1\..? \ 
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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 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. 

1 O. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Instrucción Operativa EXA 50, del27 de octubre 

de 2007 en el caso de trabajos de obras y mantenimientos. 

11. Antes de la fecha de inicio del contrato, en atención al previsible impacto que pueda causar 

a la Seguridad Operacional la actividad a desarrollar por la empresa en las instalaciones que 

EN AIRE tiene adscritas para el cumplimiento de sus fines, y en cualquier momento durante 

la duración del contrato, el Director del aeropuerto podrá exigir a la empresa 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 1.0. Trabajos en el Aeródromo (EXA 50). 

Se exigirá a los proveedores externos adjudicatarios de los trabajos de mantenimiento, la 
elaboración de un PVSO de Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la 1.0. 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 contrato donde se incluyan los datos del contrato suscrito entre ENAIRE y 

el proveedor externo. 

• Información de la empresa donde se designe al Responsable de Seguridad 

Operacional del Proveedor Externo y se especifique el número de trabajadores que 

acceden aliado aire, número y tipo de vehículos para desarrollar la actividad, empresas 

subcontratadas, etc. ~-~ 

Localización de los trabajos y condiciones de acceso donde se especifique (a zona de]·. '\\ • 
~~ \ 

recinto aeroportuario donde se realizarán los trabajos. tt: 

y 

Centr0 _1, _ /.-.·#' 
vDrte ,; 

---------------------------------~--.. ,~-J---""i-¡7-.c~:y;;:~:;~:'l 
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Actuaciones en materiade Seguridad Operacional que podrían afectar a las 

operaciones del aeropuerto y los riesgos asociados a las mismas~ 

Medidasde.prevención yprotección que procedan (que corren a su cargo), en·casode 
que los riesgos detectados no estén contemplados(y prevenidos) por la Normativade 

Seguridad Operacional vige(lte. 

Formación dondese asegure que los mediOs humanos que asigne ala prestación del 
servicio estarán formªdos en aspectos relacionados con la Seguridad Operacional yen 

su propia actividad v poder acreditarlo documentalmente. 

Comunicacióny análisis de accidentes/incidentes que ocurran en elladoaireenlos 

quese vea involucrado. 

Control de sub contratas y proveedores donde indique la relación de empresas 
subcontratadasv lametodólogía que seguiráel proveedor externo parala difusión de 

esta información así tomo para el control de susaspectos de seguridad operacional a 

subcontratistas. 

Definición de Indicadores de Seguridad Operacional queafectan a sus actividades, 

realizar lamedicióny el seguimiento de los mismos, proponer las acciones oportunas 
derivadas de los valores de los indicadores y realizare! seguimiento de dichasacciones. 

PENALIZACIÓN CONTRACTUAL PORINCUMPLIMIENTOS DELANORMATIVADE SEGURIDAD 
OPERACIONAL. 

1. .. . infracciones a la Normativa de5eguridaden Plataforma,lasnormas e instrucciones que la 
complementan y cualesquiera.otrasque,anivellocal, hayan sidoestablecidaspor laDireccióndel 
aeropuerto, cometidas por peatones o conductores, durante la ejecución del presente expediente, 
conllevarán, perjuicio de las sanciones dispuestas en las mismas para ·el infractor, 
penalizaciones contractuales, de contenido económico, para el adjudicatario. 

2 ... Laempresa adjudicataria facilitará, conlaantelación sufi~iente, ala Direccióndel expediente ya 
la Dirección qel. aeropuerto, relación de vehículos, con sus datos identificativos, asignados al 
presente expediente quevayana operar en eL lado aire .. Esta relación se mantendráactualizadade 
forma permanente durante la ejecución del expediente. 

3. Clasificación de las infracciones: 

a) Leves: Corresponden a infracciones leves alaNormativa deSeguridad en Plataforma, salvo 
si se encuentran catalogadas como muy graves en lapresente 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. 
MuvGravés: 

Conducir vehículos o equipos sin estar en posesióndePCPen vigor,tenerlo caducado o 
emitido para unaempresadiferenteala que eh ése momentose.estáprestandoservicioo 
por unaeropuerto distinto, con la excepción de loscasos.previstos en lapropiaNor;;pert:ívá?--" 
Conducir vehículos o equipos no estando autorizado para manejar los mismós o no '\ 
teniendo él correspondiente certificado de aptitud. \ 



v' Utilizar vehículos o equipos móviles que no encuentren en perfecto. estado de 
funcionamiento, de los quenose.haya acreditado la superación de laiTVy/o ITA (Inspección 
Técnica Aeroportuaria) o, en general, que no mantengan lascondiciones en que se basó la 
autorización· de acceso a Plataforma (anagramas, distintivos, aspecto exterior, 
equipamiento, seguros, etc.), 

No informar,deacuerdo al procedimiento definido,a través del Directordel expediente, de 
los accidentes o de cualesquiera.circunstancías 'quesuponganun riesgo de accidente, en los 
queseveainvolucrado personal y/oequiposdependientesdeladjudicatario o que, para él, 
ejecuten obras o servicios. Tendrá la misma consideración la comunicación que no 
realice de forma completa yloveraz; 

Cualquierinfracción cometida e, incluso, lasimple presencia en el interior de la zona 
restringida delrecinto.aeroportuario,.bajo.lainfluenciadel 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 grave peligro la seguridad de las personas, las operaciones o los 
equipos; 

-/ El incumplimiento de cualquiera de los compromisos adquiridos por el adjudicatario a 
través de la Cláusula de Seguridad Operacional. 

acumulación de diezfalta.s graves 

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 delaeropuerto, tendrá consideración de falta leve, salvo que la propia norma 
establezca otra tosa. 

a) · Faltas1eves:150 euros 
b) Faltas graves:300 e u ros 
e) Faltas muy•graves:Desde 600 euros hastalarescisióndel contrato, en función de la 

gravedad del hecho,asícomo lainmovilización y/ola 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 
manerapersonalydirecta,al conductor o infractor. 

5. adjudicatario no podrá, en ningún caso, rebajar lacalidad,lacantidad y/olascaracterísticas 
de sus compromisos con E NAIRE, objetodelpresenteexpediente,o intentar repercutir, de forma 
alguna,laspenalizaciones··impuestas·en·la Entidad .Pública Empresarial. 

Las penalizaciones, previstas en esta Cláusula, son independientes y sin p~uldQ~ de 
cualesquieraotras que sean de aplicación o de las indemnizacionesa las.que,pordañ05Nperjuicl0s~'." 
hubiera lugar. ! '\ 

\ 



7. (uando5e produzca una infracción a laNormativa de Seguridad Operacional,eiDirector del 
aeropuerto notificará,por escrito, aladjudicatariola infracción.cometiday le concederá un plazode 
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 penalizaciónpal.archivode las actuaciones. 

B. Lapenalizacíónimpuestadeberáserabonada en el plazo de diezdíasnatural.es,contados.a 
partir del día siguiente a su notificación.Superado.elpi~zoysLnoseha producido el abono, .se 
descontará de las certificaciones pendientes o, en. su defecto, de la fianza> depositada por el 
adjudicatario v se retirará inmediatamente la autorización de acceso del vehículoen cuestión. El 
adjudicatario deberáreponer lacantidaddeducida en el plazo de diez días naturales.De nohacerlo 
así, se procederá tal como se prevé en el Pliego de Cláusulas Particulares. La autorízaciónde 
acceso del vehículo se devolverá una vez abonada la penalización o repuesta la fianza, según 
corresponda. 
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ANEXO J 

SEGURIDAD FÍSICA DE NAVEGACIÓN AÉREA 

Uno de los principios para el desarrollo de la actividad de ENAIRE, consiste en asegurar la 
protección de las personas, los sistemas, datos operativos, centros e instalaciones, con el fin de 
evitar interferencias ilícitas que afecten a la prestación del servicio, potenciando el carácter 
integral de la seguridad. 

En este sentido, v como objetivo orientador de las actuaciones de ENAIRE, debe mantenerse el 
más alto nivel de seguridad física en las lnstala·ciones de Navegación Aérea. 

Se entiende por seguridad física de las Instalaciones de Navegación Aérea (ENAIRE) el conjunto de 
medios organizativos, humanos V técnicos destinados a proteger las personas, instalaciones V 
sistemas frente a actos de interferencia ilícita. 

1. CONDICIONES GENERALES 

A continuación se enumeran las condiciones generales, que forman parte del Sistema de Gestión 
de Navegación Aérea, que deberá cumplir el proveedor de obras, servicios v suministros externos v 
aplicables según la naturaleza del pliego de prescripciones técnicas: 

• El proveedor de obras, servicios v suministros externos está obligado al cumplimiento de lo 
estipulado en la normativa vigente en materia de seguridad física, así como a cumplir con los 
requisitos, directrices e instrucciones emanadas de la Dirección de Navegación Aérea. La 
normativa a cumplir es tanto de carácter público como de difusión restringida, la cual a título 
enunciativo v no limitativo seguidamente se especifica: 

~ De carácter público: 

o Reglamento (CE) 300/2008 v sus modificaciones, por el que se establecen normas 
comunes para la Seguridad de la Aviación Civil. 

o Reglamento (CE) 272/2009 de la Comisión de 2 de abril de 2009 que completa las normas 
básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil establecidas en el anexo del 
Reglamento (CE) no 300/2008 del Parlamento Europeo v del Consejo. 

o Reglamento (UE) 1141 /2011 de la Comisión, de 1 O de noviembre de 2011 por el que se 
modifica el Reglamento no 272/2009,que completa las normas básicas comunes sobre 
la seguridad de la aviación civil, en lo que respecta al uso de escáneres de seguridad en 
los aeropuertos de la UE (uso de escáneres de seguridad). 

o Reglamento (UE) 185/2010 de la Comisión por el que se establecen medidas detalladas 
para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea. 

o Reglamento de ejecución (UE) 1087/2011 de la Comisión de 27 de octubre de 2011 que 
modifica el Reglamento (UE) no 185/201 O, por el que se establecen medidas de das 
para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, en 1 elativo a 
equipos de detección de explosivos. 

o Reglamento de ejecución (UE) no 1147/2001 de la Comisión de 11 de no%ferNbl~·d'ef2b{f 
que modifica el Reglamento 185/2010, v por el que se desarrollan las nornj~~~f1:~,~~~~~ 
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comunes sobre laseguridc:td de la aviación civil en lo que respecta al Uso de escáneres de 
seguridad en los aeropuertos de la UE. 

o Reglamento de ejecución (UE) na173/2012 de laComisiónde.29 defebrerode2012 que 
modifica el reglamento{UE)no 185/2010 en lo que atañe a laaclaraciónysímplificación 
de determinadas medidas de seguridad. Enmiendas alas medidas de seguridad del 
Reglamento 185/2010. 

o Anexo 17 de la OACI:Segurldad. 

o Reglamento (CE) 1035/2011 por el que establecen los requisitoscomunespara la 
prestación de servicios de navegación aérea. 

o Parte pública del Programa Nacional de .Seguridad para la Aviación Civil (PNS). 

o Ley21l2003del7deJuliodeSeguridadAérea. 

o Ley 5/2014de 4 de abril de Seguridad Privada. 

o Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, Reglamento deSegurídad Privadaytoda la 
normativadedesarrollo. 

o Orden del Ministerio dellnterior314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad 
privada. 

o Orden del Ministerio del Interior 315/2011, de l de febrero, por la que regulan las 
Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada. 

o Orden del Ministerio del Interior 316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los 
sistemas de alarma en el ámbitode la seguridad privada. 

o Orden del Ministerio dellnterior 317/2011, 1 de febrero, sobremedidas de seguridad 
privada 

o OrdendeiMinisterio del Jnterior318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad 
privada. 

o Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de CarácterPersonal. 

o Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia Española de Protección de Datos,sobre 
ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los 
edificios. 

o 1 nstru cción 1 12006, de Bde noviem bre,de la Agencia Española.de Protección de Datos, 
·sobre eltratamiento de datos personales con fines de vigilanciaatravésde sistemas de 
cámaras ovideocámaras. 

O.e carácter restringido: 

o Documento8973 Manual de Seguridad para la protecciónde la aviación i 
contra actos de interferencia ilícita. 

o parte Restringida del Programa Nacional de Seguridad para la aviación 
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o Programa Nacional de Control de la Calidad de la Seguridad de la aviación civil (PNC). 

o Programa Nacional de Formación de Seguridad de la aviación civil (PNF). 

o Instrucciones Técnicas, Procedimientos Específicos, Procedimientos Locales de 
Seguridad Física de la Dirección de Navegación Aérea. 

Respecto de la normativa y documentación de difusión restringida antes mencionada y 
con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las Instalaciones 
de N.A., por parte de las empresas ofertan tes, a la misma o parte de la misma que sea de 
aplicación, EN AIRE previo cumplimiento por los ofertan tes de los requisitos de seguridad 
física, según la naturaleza del pliego de prescripciones técnicas, pondrá a disposición de 
los referidos ofertantes la citada normativa y documentación o parte de ella. 

• El proveedor de obras, servicios y su ministros externo se compromete a cumplir, íntegramente, 
las obligaciones que impone la Cláusula de Seguridad Física de Navegación Aérea, las normas, 
procedimientos e instrucciones que la complementan y cualesquiera otras en materia de 
seguridad física que, a nivel local, hayan sido establecidas por la Dirección de Navegación Aérea 
y/o por la Dirección Regional de NA donde realice su actividad. 

• El coste de todas las medidas que el proveedor de obras, servicios y suministros externos tenga 
que adoptar, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula, o a 
cualesquiera de las obligaciones con trascendencia en materia de seguridad física que fueran 
exigibles a su actividad establecidas por la normativa de seguridad vigente, será sufragado por 
el proveedor de obras, servicios y suministros externo. 

Esta cláusula se hace extensiva tanto a su propio personal como a los trabajadores de sus 
contratas o subcontratas, y de cualquier otra empresa o entidad que tenga algún tipo de 
relación contractual o de colaboración con el proveedor de obras, servicios y suministros 
externo. El proveedor de obras, servicios y suministros externo responderá solidariamente, 
junto con las empresas contratistas y subcontratistas, de los daños y perjuicios que pueda 
causar a cualesquiera instalaciones que ENAIRE tenga adscritas para el cumplimiento de sus 
fines. 

• En el caso de actuaciones u omisiones del proveedor de obras, servicios y suministros externo, 
de sus contratistas o subcontratistas, por las que ENAIRE fuese declarada responsable o 
sancionada, ya sea de forma directa o subsidiaria, el proveedor de obras, servicios y su ministros 
externo está obligado a hacer efectiva a ENAIRE, al primer requerimiento de ésta, la cantidad 
que resulte de dicha declaración de responsabilidad o sanción, sin perjuicio de las acciones 
legales que posteriormente le pudieran corresponder. 

• ENAIRE se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones al proveedor de 
obras, servicios y suministros externo o en caso de incumplimientos que generen costes 
económicos adicionales, sanciones o denuncias de las administraciones competentes o el 
deterioro de la imagen pública. 

• Sin perjuicio de las competencias de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), E NAIRE se 
reserva el derecho a realizar evaluaciones e inspecciones para verificar la implantad~, 
medidas de seguridad física aplicadas por el proveedor de obras, servicios y su¡ninistros " 
externo, según se establece en la normativa vigente en materia de seguridad físicfb \ 

;J;;:; H 

• El proveedor de obras, servicios y suministros externo deberá designar una persona quem;;ir4h<tm
1
, 

de interlocutor ante la Dirección Regional de Navegación Aérea y la Dirección de H 
11 
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Aérea entodos.los temas de seguridad física, comunicándoloal Responsable de Seguridad 
FísicaRegionaloResponsabled~Seguridad FísicadeNavegaciónAéreaenelquesedesarrolle 
la actividad objeto de este contrato. Por su parte, dicho Responsablede Seguridad Física, 
mantendrá con el interlocutor del proveedor de obras, servicios v suministros externo las 
comunicaciones oportunas. 

Sin .perjuicio.de cualesquiera otras obligaciones y responsabilidades que debe .mantener con 
EN AIRE:, eLproveedorde obras, servicios v suministros externopodrádesignarcomo interlocutor 
entodoslostemas de. seguridad física al mismo Delegado encargado por el Adjudicatario para 
la ejecución de los trabajos. Este interlocutor tendrá las siguientes responsabilidades: 

o Solicitar las acreditaciones/autorizaciones,del personal/vehículos del proveedor de 
obras, servicios v suministros externo. 

o Informar atado su personal de las obligaciones que conlleva el uso de las 
acreditaciones y de las autorizaciones. 

Instruir a su personal sobre losProcedimientose .1nstruccionesde5eguridad Física 
establecidos en eiSistema de Gestión de Navegación Aérea. 

o Será responsable antelaDirecciónde Navegación Aérea de la veracidad deJos datos 
que proporciona de los trabajadores de la empresa. 

El proveedor de obras, servicios v suministros externos, en relación con cumplimiento de la 
normativa de seguridad o.derivado de las obligaciones deseguridad física establecida? en esta 
.cláusula,informaráy cursará lasoportunas.instrucciones.a.supropio personal, vigilará.v 
responsabilizará de.su incumplimiento. Asimismo, será de aplicación el procedimiento 
penalizador, v operativa de accesos que se recoge en este anexo. 

1. ACREOITACIQNE5~1;j1LLI\ISTALACIONESDE.NAVEGACIÓN AÉREA 

obligatorio el uso de una habilitación para todas aquéllas. personas que desempeñen su 
actividadlaboraLen•unalnstalación de NavegaciónAérea. (Acreditación de N.A) 

2.1 Normasdeuso.delas acreditaciones de Navegación Aérea 

Eltitularde.unaacreditacióndeNavegaciónAéreadeberá cumplir con las Obligaciones v respetar 
las Prohibiciones quea continuación especifican: 

a). El titular de la acreditación esresponsable de la veracidad v exactitud de los datos 
su ministrados. 

b).Laacreditación espersonaleintransferible,sirviendo de identificación al interesadojunto 
consuDNilNIF, pasaport~. tarjeta de residente, o cualquierotrodocumentode identidad 
oficial, por lo tanto,deberácustodiarlaadecuadamente para evitar su extravío. 

e). Es obligatorio llevar la acreditación en sitio bien visible durante todo el tiempo enq.:¡;,u--~. 
titular se encuentre de servicio. 

d).Laacredítación debe mostrarse,inclusojuntocon. ei.·D.N.tiN.I.F, pasaporte,tarjettde 
residente, ocualquier otro documento.de.identidad oficial,siemprequeasílo~ 
Personal de Seguridad de la Dependencia o Instalación, que en caso de detectar 
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irregularidad (acreditación caducada, acreditación que pertenece a otra persona, acreditación 
falsificada o manipulada) podrán retirarla de forma preventiva. 

e). El titular de la acreditación deberá acceder únicamente a las áreas necesarias para 
desarrollar su actividad en las instalaciones o dependencias de Navegación Aérea. 

f). Si la acreditación se extraviara o fuera robada, es obligatorio comunicarlo inmediatamente 
al Puesto de Seguridad de la Dependencia o Instalación, o al Responsable de Seguridad física 
de ENAIRE correspondiente. 

g). Una vez caducada la acreditación, bien por: 

o extinción de la actividad de su titular en la instalación de N.A. debido a: 

• la finalización de la actividad de la empresa 

• la finalización o modificación de la relación contractual entre la empresa y 
su trabajador 

o porque se haya cumplido la fecha de caducidad 

se deberá devolver la acreditación al Puesto de Seguridad de la instalación o dependencia 
donde fue expedida o al Responsable de Seguridad Física pertinente, bien sea por el 
interesado o por el representante de su empresa que hizo la solicitud. 

h). El titular de la acreditación deberá asegurarse que las puertas y accesos a través de los 
cuales accede con dicha acreditación quedan de nuevo cerradas, evitando que otras personas 
puedan entrar. 

i). El titular de la acreditación que autoriza el paso a un Área de Seguridad, deberá acceder a 
dicho área a través de los puntos establecidos, sometiéndose al control de accesos y de 
seguridad aplicable/s. 

2.1.2 Prohibiciones acreditaciones de Navegación Aérea: 

a). Está prohibido utilizar la acreditación cuando su titular no se encuentre prestando servicio. 

b). Está prohibido el acceso y/o estancia en áreas distintas a las autorizadas. 

e). Está prohibido utilizar las acreditaciones una vez caducadas. 

d). Está prohibido facilitar con la acreditación propia el acceso a otras personas, 
independientemente de que estén o no autorizadas. 

e). Está prohibido dejar la acreditación a otra persona, independientemente de que ésta haga 
uso de ella (o no), o de que posea (o no) acreditación. 

f). Está prohibido el uso de otra acreditación que no sea la propia. 

g). Está prohibido acceder a Áreas de Seguridad empleando medios diferentes a los 
establecidos. 

h). Está prohibido acceder a Áreas de Seguridad por puntos distintos a los establecidos o 
evitando el control de acceso y de seguridad aplicable/s. ~ 

i). Está prohibido acceder a las Áreas Restringidas de Seguridad con artículos prbhibido"'Sflo \ 
autorizados, salvo autor~zació~ :xpresa del Director R~gional de Navegación A~~~J~~fef¡:? ' 
Departamento de Segundad F1s1ca o persona/sen qu1en/es delegue/n. , 'll : ·· ' 

RRHH V 
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informaciónrelativaa losartículos prohibidosasícomolos requisitos. de solicitud ·y. 
autorizaciónantes·mencionados serán facilitadospor ENAIREen lostérminos anteriormente 
previstos (difusión restringida). 

j).Estáprohibida la.realización y divulgación defotografías v lo grabaciones noautorizadas 
de las instalaciones ylo dependencias de Navegación Aérea, sus Sistemas, PersonalyDatos. 

La autorización pararealizar!asfotografíasy /o grabaciones antes referidas tendrá que ser 
concedida por el Director Regional de Navegación Aérea o Jefe del Departamento de 
Seguridad Físicao persona/sen quien/es delegue/n. 

k). Está prohibido alterar, duplicar o falsificar la acreditación. 

Es obligatorio eluso.deunahabilitación para todos losvehículosque circulen por laslnstalaciones 
de Navegación Aérea (Autorización de N.A). 

3.1 Normas de uso de las autorizacione!) de Navegación Aérea 

beneficiario de una autorización de Navegación Aérea deberá cumplircon lasObligaciohesy 
respetar lasProhibiciones que a continuación se especifican: 

a). Las autorizaciones de vehículos permiten exclusivamente el accesoypermanencia en el área 
habilitada de Navegación Aérea. Noautorizan el uso delaszonasreservadas para minusválidos, 
de visita o de Dirección, salvo autorización expresa. 

b).La autorización del vehículo es independiente de·las acreditaciones de las personas que van 
en él. 

e). Es obligatorio que todos los vehículos que s.e muevan por el recinto de la instalación o 
dependencia lleven la autorización de vehículo en un lugar bien visible de su parte frontal. 

d). La autorización es intransferible, debiéndose custodiar debidamente para evitarsu extravío o 
robo. Si éste se produce, es obligatorio comunicarloinmediatamente aiPuestodeSeguridad de 
la Dependencia o Instalación o al Responsable de Seguridad Física correspondiente. 

e). En el caso de autorizaciones permanentes de vehículos,u na vezcaducada la autorización, 
bien porque: 

o caduque la acreditación personal del beneficiariode la autorización del v~hículo, 

el vehículo haya dejado de prestar servicio, 

deberádevolver dicha autorizaciónai.Puesto de Seguridad deJa dependencia o Instalación o 
bien al Responsable deSeguridad correspondiente. 

f}. La aUtorización debemostrarse,juntoconla documentación del vehículo,siempreque así lo 
requiera el Personal de·Seguridad·delaDependencia o lnstalación,que en caso de detectar 
alguna irregularidad: 

Que no corresponde ala instalación o dependencia 

Que no correspOnde al vehículo 
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podrán retenerla de forma prevent~va. 

3.1.2 Prohibiciones autorizaciones de Navegación Aérea: 

a. Está prohibido el acceso de un vehículo sin que esté debidamente autorizado. 

b. Está prohibido el acceso y 1 o estancia en áreas distintas a las autorizadas. 

c. Está prohibido utilizar las autorizaciones, una vez caducadas. 

d. Está prohibido utilizar la autorización con otro vehículo que no sea el autorizado. 

e. Está prohibido alterar, duplicar o falsificar las autorizaciones 

4. PROCEDIMIENTO PENALIZADOR. 

Cuando un trabajador de un proveedor de obras, servicios y suministros externo (en adelante 
empresa) cometa alguna infracción de las normas de uso (obligaciones y/o prohibiciones 
reguladas en este anéxo) de las acreditaciones y 1 o autorizaciones y dicho incumplimiento conste: 

• en los informes de incidencias de los vigilantes de seguridad de la Instalación de N.A. 

• en grabaciones realizadas mediante CCTV 

• en cualquier otro tipo de formato que evidencie de manera inequívoca dicha infracción 

con el objeto de garantizar la seguridad frente a la posible comisión de actos de interferencia 
ilícita, se podrá iniciar el procedimiento penalizador. 

El procedimiento penalizador, consiste en la retirada temporal o definitiva de la acreditación o 
autorización al trabajador que ha cometido la infracción. 

En función del tipo de infracción cometida, de las circunstancias en que se cometiera dicha 
. infracción, de la conducta reiterada de dicho trabajador, de su posible repercusión en la seguridad 
de la Instalación de N.A., se podrán imponer las penalizaciones, consistentes en la retirada de la 
acreditación /autorización. 

La potestad para retirar la acreditación personal o autorización de acceso de vehículos por 
incumplimiento de las normas de utilización (obligaciones y prohibiciones de uso) corresponde: 

• a la Jefa de la División de Sistemas de Gestión y Seguridad o unidad equivalente 

• a los Directores Regionales de Navegación Aérea 

O a las personas en las que éstos deleguen. 

El procedimiento se iniciará notificando por escrito a la empresa del titular de la 
acreditación 1 autorización la infracción cometida por el trabajador perteneciente a su empresa, así 
como, en su caso, informándole del plazo por el que se podría retirar la acreditación/autorización a 
dicho trabajador según el tipo de falta cometida. 

La Empresa, una vez recibida la notificación, deberá comunicar de forma inmediata al titular de la 
acreditación o beneficiario de la autorización el contenido de la misma. /~~, 

La Empresa, durante el plazo máximo de diez días hábiles (desde el día siguiente aYque rettbió la '\ 

notificación), podr~ pre.sentar formalme~te por escrito cu~ntas alegacionesconsi~EJ'fA~fÍ~}::=i ' 

Una vez transcurndo dicho plazo y, a la VIsta de las alegaciones presentadas, la Jefa de ~Q~){I~~Q~~ 

Centro·Nortr; //}' 

----------------------------------------------------------------~~--~~-~{ -~,_,..,_""""==""""""""""~;,:~,;) 
Íc{''"< 
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de Sistemas de Gestión v Seguridad o los Directores Regionales de Navegación Aéreao las 
personasen.queéstoshubiesendelegado,notificarán a la empresadeltitularde laacreditación la 
decisión tomada, confirmando el plazo por el quese le retira la acreditación/autorizacióno bien 
retirando la penalización inicialmentecomunicada. 

La retirada de la. acr~ditación/autorización podrá realizarse bien mediante entregafísicade la 
misma obien deshabilitándola através de los mediostécnicos.que seannecesarios a fin de que 
dicho trabajador osu vehículo no <puedan acceder durante el tiempo en que encuentre 
penalizado. 

Expirado el tiempo porel quese le retirósuacreditación oautorización se procederá a devolverle 
la··mismao a habilitarle .. los.permisos necesarios para que pueda acceder(osuvehículo}. 

Por último, cuando se resuelva penalizar aun trabajadordeun proveedorde obras, servicios y 
suministros externo,laJefa de la División de5ístem~s de Gestión y Seguridado los Directores 
Regionales de Navegación Aérea o las personas en que éstos hubiesen delegado,. que hubieran 
tomado dicha decisión, lo comunicarán al Director deLExpedientea los efectos contractuales 
que este pudiera consideraroportunos. 

4.1 Faltas 

4.1.1.1. Falta leve. 

Serán faltas leves, y podrá. retirar la acreditación de unoasiete días, las siguientes: 

Utilizar la acreditación para acceder a áreas distintas.a las.necesarias para 
desarrollar su actividad. 

U ti !izar !apropia acreditación para facilitar el acceso a otra persona aún cuando éste 
posea acreditación que le autoricea acceder. 

Dejar .u na puerta o acceso abiertos·· habiendo usado la acreditación 
apertura. 

Utilizar la acreditación cuando su titular no se encuentre de servicio. 

Utilizar acreditaciones qUe estén caducadas menos de quince días. 

Negarse amostrarlaacreditacióny el DNL/NIF,pasaporte, tarjeta de residente, o 
cualquier otro documento de identidad oficial, en caso de ser requerido a ello. 

4.1.1.2. Falta grave. 

Serán faltas graves, y se podrá retirarla acreditación desieteatreinta días, las siguientes: 

Utilizar la propia acreditación parafacilitar el acceso a otra personaqueno posea 
acreditación queJe autorice a acceder. 

Utilizaracreditaciones que estén caducadas quin~e días .o rnás. 

Dejar una puerta o acceso abiertos aun Área Restringida o Crítica de Seguridad 
habiendo usado la acreditación para suapertura. 

Cometer.por segunda vez una falta leve en un plazo inferior a seis 
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Serán faltas muy graves, y se podrá retirar la acreditación de treinta días hasta su retirada 
definitiva, las siguientes: 

Utilizar otra acreditación que no sea la propia. 

Acceder a las Áreas Restringidas o Críticas de Seguridad empleando medios 
distintos a los establecidos. 

Acceder a las Áreas Restringidas o Críticas de Seguridad por puntos distintos a los 
establecidos o evitando un control de accesos y de seguridad aplicable/s. 

Acceder a las Áreas Restringidas de Seguridad con artículos prohibidos sin estar 
debidamente autorizado. 

Realizar fotografías y 1 o grabaciones sin estar debidamente autorizado. 

Alterar, duplicar o falsificar la acreditación. 

Cometer por segunda vez una falta grave. 

4.1.2 Autorización de vehículos 

4.1.2.1 Falta leve. 

Serán faltas leves, y se podrá retirar la autorización de uno a siete días, las siguientes: 

Utilizar la propia autorización para facilitar el acceso a otro vehículo que esté 
autorizado. 

Utilizar autorizaciones que estén caducadas menos de quince días. 

No llevar la autorización bien visible, siempre que se lleve en otro lugar 

4.1.2.2 Falta grave. 

Serán faltas graves, y se podrá retirar la autorización de siete a treinta días, las siguientes: 

Utilizar la propia autorización para facilitar el acceso a otro vehículo que no está 
autorizado 

Utilizar autorizaciones caducadas hace quince días o más. 

Utilizar la autorización en áreas distintas para las que se encuentra autorizado el 
vehículo. 

Cometer por segunda vez una falta leve en un plazo inferior a seis meses. 

4.1.2.3 Falta muy grave. 

Serán faltas muy graves, y se podrá retirar la autorización de treinta días hasta su retirada 
definitiva, las siguientes: 

Acceder a una instalación o dependencia sin que el vehículo esté debidamente 
autorizado. 

Utilizar la autorización para otro vehículo distinto del autorizado. 

Alterar, duplicar o falsificar autorizaciones de vehículos. 

Cometer por segunda vez una falta grave. 

Cometer por tercera vez una falta leve y/o falta grave en un plazo inferior 
año. 
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En caso de que la instalación deNavegación Aérea esté ubicadaen el recinto aeroportuario, se 
deberán cumplí r las normas de uso de las acreditaciones/ autorizaciones qu~ el Aeropuerto, en 
que halla la instalación, determine. 

Asimismo, será .de aplicación el procedimiento penalizador, v operativa de atcesos que el 
Aeropuertotiene establecido. 
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ANEXO 1 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

Don _______ con D.N. l. ___ expedido en _____ válido hasta ___ en nombre 
o representación con domicilio social en ________ _ 
provincia de código postal calle teléfono fax 
e-mail ________ N.I.F. núm. y con capacidad legal para contratar en nombre de la 
citada empresa según poder otorgado ante el Notario de Don con 
fecha y número de protocolo __ . 

EXPONE: 

PRIMERO: Que desea tomar parte en la contratación del expediente núm._,_, relativo a 

-----------------------------------------V ofrece llevarlo a cabo en el plazo de 
__ y en ei precio de € (IVA,IGIC, IPSI excluido) (en letra y número). Dicho importe incluye 
todas las partidas del presupuesto. 

SEGUNDO: Que conoce y acepta íntegramente los Pliegos de Cláusulas Particulares y 
Prescripciones Técnicas de este expediente, a los cuales se somete en todas sus partes y que son 
base para esta contratación. 

(LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR) 

EN AIRE 

NOTA IMPORTANTE: La proposición económica deberá ser cumplimentada de acuerdo con 
este modelo. El incumplimiento de este requisito será causa automática de exclusión de la 
oferta del proceso de adjudicación. 

Se incluirá en las ofertas el desglose en partidas unitarias de todos v cada uno de los elementos 
que integran el suministro, indicando la cantidad de unidades a servir v el precio unitario de cada 
una de ellas. En caso de no incluir dicho desglose, se aplicará a los precios unitarios de licitación el 
porcentaje de baja ofertado por el licitador de acuerdo al siguiente cálculo: 

IL= Importe de licitación (excluidas partidas que no admiten baja) 
10= Importe oferta (excluidas partidas que no admiten baja) 
PB= Porcentaje de Baja 

PB = (IL-10)/IL 
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Solidariamente a la empresa ............. , ................ con . domicilio social en ................ ~ ........... , 
NJ.F ................................. ante eL .................................. , .... ., ..... delaEntidadPúblicaEmpresariaiENAIRE, 
con renunciaa los beneficios de orden y excusión, porJa cantidad de ................................... euros 
( .... , .. , ........... €),en.·conceptode.•fianza ............. , ......... para responder de.todasy·cada una de .. las 
obligaciones y eventualesresponsabilidades detodaíndole quese derivendelcumplimientodel 
contrato de número 

Efpresente aval será ejecutable porENAIREaprimerademandao petición,bastandoparaello el 
simple requerimientonotarial a la entidad avalistadándole cuenta del incumplimiento contractual 
en que haya incurrido la empresaavalada. 

El suscriptor delavalse encuentra especialmente facultado paras u formalizaciónsegún poderes 
otorgados ante el notario D.... . . . .............................. y que no le han sido revocados ni 
restringidos o modificados en forma alguna. 

Este aval estará en vigorhastatantonose hayan extinguido y liquidadotodas ycada una de las 
obligaciones contraídas porla empresa avalada y EN AIRE autorice su cancelación. 



MODELO DE GARANTÍA EJECUTABLE 

CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN N o _____ ....;...,. ____ ..;... ___ . ____ _ 

Fecha de Efecto de la póliza: --'---------,..,-.,.-----·.,--• 

domicilio 
representada 
obligarse en 
documento, 

-"-'--'-..,-.,-,--. ..;...,.~ • ..,.-;.......c • .,...c_ conNIF ----..,..-""'"--..,----·ton poderes suficíentes para 
acto, según resulta del bastanteo que resena eh al, parte·inferiorde este 

Solidariamente a la empresa----------------,---'----'------ con CIF: __ _, _____________ ,en 
concepto de tomador del seguro, ante la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, en adelante 
Asegurado, hasta el importe de -----.,-,--'------'--"'"'----EUROS( €} en los términos 
y condiciones establecidos eneiReaiDecreto Legislativo3/2011 .• de 14 de noviembre, por el.que 
se aprueba eiTextoRefundido de la Ley de Contratos del SectorPúbico, normativa de desarrollo y 
pliegos de cláusulas administrativas particulares por la que · se rige el contrato 
______________ .;.. _____ ._ ________ ,Expte. no . concepto de garantía ____ -'-·'"'-·'-..-.. --_,.,.,..;...; ____ , 

para.responderde lasobligaciones, penalidades y demás gastos que se•puedanderivar conforme 
a lasnormasy demáscondiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

El Asegurador declara, bajosuresponsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

falta de pagode<la prima, . única, primera. o siguientes, nodará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedaráextinguido,ni la cobertura del aseguradorsuspendidal1i éste 
liberadode su obligación, caso de que el aseguradordeba hacer efectiva la garantía. 

El Asegurador no podrá oponer al Asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
Tomador del Seguro. 

El Asegurador asume el compromiso de indemnizar al Asegurado al primerrequerilllieto de 
E NAIRE, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y normas de desarrollo. 

El presenta seguro de caucion,. estará en vigor hasta que E NAIRE o quien en su nombre sea 
habilitado para ello, autorice su cancelación o devolución, deacuerdocon lo establecido en el Texto 
Refundido de la Leyde[ontratos del Sector Púbícoy legislación complementaria, 



ENAJRe 

Sinperjuicio·deque E NAIRE pueda autorizar·otraspenalidades distintas para un determinado 
contrato/ los recargospor demoraenel cumplimientode un contra tose graduarán con carácter 
general en atención al presupuesto total o parcialdelobjeto del mismo, según que el plazo sea el 
total o uno parcialde la misma, con arreglo ala siguiente escala: 

Las penalidades por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entresí,ni 
tampoco alas que pudiera corresponder por incumplimiento del plazo total. 

Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la. penalidad a. él 
correspondiente absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no 
acumulables, hasta que sean liquidadas e incluso procediéndose ala devoluciónde la diferencia si 
el montante de las ya impuestas resultase superior al que corresponde por el último plazo 
incumplido. 
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ANEXO IV 

FORMULARIOS F-101 
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EN AIRE 
FORMULARIO Página: 02 de 05 

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 
Núm. 101 

. PEFISOf\ll\L, Ft\CTUF~ACIÓ~~ Y PERFIL. DE EXPERIENCI,[\ 

AÑOS 

20 20 20 1 20 20 

-·-

Directivos 

Técnicos 
Plantilla 

Resto 

(a) Total L..._ __ ....~-__ --~.. __ ___,.__ __ _,__ __ _, 

12. Facturación (Miles €) 

Administració Española 
~~~~;----+---+----r--~r--~ 

n Pública Extranjera 

Españoles 
Otros Clientes Extranjero 

(b) Total ~...-__ _¡__ __ ....J_ __ --~... __ __¡_ __ ___. 

13. Número de Contratos 

Administració ~E:..:::S.c:;Dia:::..:ñ..:..:o:.:.:la=--t---+----+---t-----t----; 
n Extranjera 

Españoles 
Otros Clientes Extraniero 

(e) Total 

- 61 -

Fecha: 

14. Perfil de Experiencia (Facturación pormenorizada de la 
Empresa, referida al conjunto de los últimos 5 años: 20 __ á 20 __ } 

Códig Tipo de Provecto Número Facturaci 
{1\ {::~hroui::~tllr::l\ {1\ rnntr::~tnc:: {1\/liloc:: *" \ 

Varios Resto 
TOTAL .__l _ ____..IIL.__ ___ ---'1 

(1) Ver anexo. 
(2) Indicar el número de contratos correspondientes a Código y Tipo de 
PrmtPrtn 
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FORMULARIO Página: 04 de 05 
ENAIRE INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 

Núm. 101 Fecha: 

REFERENCIAS con ENAIRE 

16. Contratos, más importantes de la Empresa en los últimos 5 años. Incluir no más de quince referencias. 

E NAIRE Denominación del Objeto del Contrato ¡,¡ Res pon- Código Realizado Importe 
Contrato, y sabilidad del 

(Unidad o Centro) Localización y Fecha de la firma (2) (3) (%) Contrato 
(si procede) Superficie en (Miles €) 

m2 

/---~ 

(1I~mpetencia/pap~de la Empresa en el Proyecto. 
(2) esponsabilidad e~ Proyecto. Indicar si actuó, o actúa, como Contratista Principal ("P") o como Asociado con otra(s) Empresa(s) ("A"). 
(3) Se · @no:J!Código" que figura en la página 02 de este Formulario 101. (Ver Anexo). 

L: "'""~ uo-1\\ortc 
R~'i\•an cen /.. '~"' 

7ó'' 
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Accesos en recintos aeroportuarios 
Aparcamientos 
Ayudas a la navegación 
Ayudas al aterrizaje 
Ayudasvisl.lales 
Campos devuelo 
Centrales eléctricas 
Centros de emisores 

. Centros de control 
Combustibles 
Edificios de servicios técnicos 
Edificios de oficinas 
Equipamientos diversos 
Hangares 
Hoteles 
Instalaciones eléctricas 
Instalaciones radioeléctricas 
Mobiliario 
Plataformas 
Radares 
Seguridad aeroportuaria 
Servicio contra incendios 
Terminalesde pasajeros 
Terminales de carga 
Torres de control 
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105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

Auditorios, teatros y museos 
CentrosJúdicos y. recreativos 
Centros de enseñanza 
Centros y sistemas de telecomunicaciones 
Centros comerciales 
Centros de informáticayprocesode datos 
Centros de investigación y desarrollo 
Edificios de oficinas 
Edificios de viviendas 
Edificios industriales (industria de manufactura) 
Energía(Ahorro) 
Energía (Generación) 
Energía {Distribución) 
Energía (Transpprte) 
Hospitales ycentrosrnédicos 
Hoteles 
Infraestructura pública (sin incluir>los O 
Medio ambiente 
Plantas químicas v petroquímicas 
Rehabilitación de edificios 
Urbanizaciones 
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ANEXO V 

Formulario F-102 
Datos generales de la empresa 
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¿Han trabajado 
asociados, 

o en colaboración, en 
otras 

ocasiones? {3) 
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FORMULARIO Información sobre la EMPRESA: Página: 04 de 09 

Núm.102 en relación con el PROYECTO: Fecha: 

E NAIRE TRABAJOS en curso para ENAIRE 
10. Trabajos en curso, para ENAIRE, de la Empresa, o Asociación de Empresas 

ENAIRE 
Denominación del Objeto del Contrato¡,¡ Responsa- Código Realizado Importe 

Contrato. 
Localización V V bilidad del 

(si procede} Superficie en Contrato 
(Unidad o Centro) Fecha de la firma (2) (3) (%) (Miles mz 

Euros) 

~ompetenci~l de la Empresa en el Proyecto 

{2) Responsabilidad e~el Proyecto. Indicar si actuó, o actúa, como Contratista Principal ("P") o como Asociado con otra(s) Empresa(s) ("A"). 

f i~ f?~Jtllftz'lr ~)~'''"',l?,i:'clave(s)" que en la página 02. (Solo para el.caso de Asociación de Empresas) 

-
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FORMULARIO Información sobre la EMPRESA: Página: 08 de 09 

Núm.102 en relación con el PROYECTO: Fecha: 

E NAIRE CAPACIDAD OFRECIDA PARA EL PROYECTO 
14. Indicar la distribución mensual de horas para cada una de las personas asignadas al Proyecto. 

PERSONAL 20 __ 20 __ 20 __ (1) 

(APELLIDOS Y NOMBRE) NOV 
DI EN FE 

MAR ABR 
MA 

JUN JUL 
AG SE oc NO 

DIC ENE FEB Total e E B y o p T V 

Total 121 

HORAS 

Para cada mes, representar gráficamente, 

a escala adecuada, el número de horas, 

utilizando la simbología que mejor 

convenga. 

(1) Este Total debe corresponderse con 

la columna final de la página OS de este 

formulario 102 

(2) Este total debe coincidir con la fila 

"Capacidad ofrecida para el Proyecto" 

// ~·-d ¡, p~ "'' FocmPi,,;o 102 
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FORMULARIO EF-2 
(Por Empresa y unión temporal, en su caso) 

Entidad: 

BALANCES (1) (2) 

ACTIVO AÑO AÑO AÑO PASIVO 
CORRIENTE (A) RECURSOS AJENOS (C) 
Activos no corrientes mantenidos 

(A1) Pasivo corriente (C1) 
para la venta 
Existencias (A2) Pasivo no corriente (C2) 
Deudores comerciales y otras 

(A3) 
cuentas a cobrar 
Inversiones a corto plazo (A4) 
Periodificaciones a corto plazo (AS) 
Efectivo y otros activos líquidos 

(AS) 
equivalentes 
NO CORRIENTE (8) PATRIMONIO NETO (O) 

Inversiones (81) Fondos propios (01) 

Inmovilizado material (82) 
Ajustes por cambios de 

(02) 
valor 

Inmovilizado Intangible (83) 
Subvenciones, donaciones 

(03) 
y legados recibidos 

Activos por impuesto diferido (84) 

NOTAS: 

(1) Es.tc:rs'oalan 
(2) ~Ómo mínimo, berán aportarse en este formulain los valores A, B, C, y D. 
(3)/Los importes deben figurar en miles de euros, impuestos excluidos 

'.1l~~p\í2 ,.':" . 
_(FECHA Y FIRMA) 

·:{i: " " 
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Patrimonio Neto 
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ANEXO VIl 

COMPROMISOS RELATIVOS A LA SOLVENCIA TÉCNICA 
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SE COMPROMETE 

Ennombre., ................... ; ...................... (delaempresa LICITADORA a quien represente} a adscribir 
la ejecución del contrato··los.medios personales y lo materiales o auxiliares que se describen, 

en su caso, con carácter de mínimos en el Pliegode Prescripciones Técnicasdel expediente ...... 
... , ........... ; ..................... ;., ... , ............. ; ................. en caso de resultar adjudicatario del mismo. 



E·NA.I.Re 

ANEXO Vll.2 
COMPROMISO DE MEDIOS PROPIOSOSUBCONTRATACIÓN 

Don ............ , .•. ,, .............................. , con· D.N.I ........ / .......... ,................................. en nombre y 
representación de ( laempresa licitadora) ............................ , .............................. ) con domicilio en 
............... , .......................... , .. provincia de ......................................... , ....... .. 

HACE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE¡ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO DEL 
EXPEDIENTE.................. . ......................................................................................... . 

(*)VA A REALIZAR LATOTALIDADDELOSTRABAJOSOBJETODEL CONTRATOCON MEDIOS 
PROPIOS 

bien, 

(*)PARTE DE LOS TRABAJOS VA A SER OBJ DE SUBCONJRATACIÓN O COLABORACIÓN 
EXTERNA 





Exclusivamerite•··incluirá documentación de carácter• técnico, sinningunareferencia a los. aspectos 
económicos.Serán •. rechazadas las ofertasqueincumplan. ésta prescripción,. excepto en aquellos 
supuestos que la inclusión de información de esta naturaleza sea requerida expresamente en alguno de 
losdocumentos.que rigen la contratación. 

LCI. documentación que se presentará será la siguiente: 

El.licitador deberáhacer constar expresame9te en laoferta si vaarealizar]atotalidad 
con medios propios o si alguna parte va aser objeto de subcontratación ;:onr.r;:or·•nn 

cumplimentando el modelad el Anexo VIl de este pliego. 

b) Relación de los principalessuministros desirriilares características al objeto del contrato, efectuados 
durante los cinco últimos años, a los que se incorporarán los correspondientes certificados de buena 
ejecución, emitidos parla propiedad. En aquellos expedientes ejecutadosanteriormente para E NAIRE, 
loscertífícados deberán ser firmados por los directores deJos mismos. En los·restantessupuestos, 

deberán sersuscritos por persona con poder de representación de laempresa u organismo de que se 
trate. 

Certificao de durabilidad ISO 11798 de los consumibles detallados en la tabladel anexo l del PPT. 

Las empresas que no presenten la solvenciarequerida en este Anexo, serán excluí das del procesode 
adjudicación 
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La documentación justificativa de los criterios de exclusión se incluirán en el sobre na 3 
"Documentación Técnica" 

No aplica 
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ANEX03 

DOCUMENTACIÓNTÉCNICA.APRESENTAR 



Documentación aincluir obligatoriamente en el sobre: 

Fichas de segUridad de los productos químicos y otros productos susceptibles 
seguridad, que pudiesen utiliZarse durante. el des<:~rrollo de los suministro. 

Certificado OHSAS 18001 (sólo en•el caso de tenerlo) 

Asimismo deberán presentar cumplimentado en su totalidad el.formulario F-102quese 
adjunta en el Anexo V deeste pliego. 

A u nquealgunos datos que.sesolicitan en.este formu !ario se podrían obtenerdela información 
que debe reflejarse en la documentación que se solicita en los apartados anteriores, es 
preceptivo rellenar también dicho Formulario va que su tratamiento por parte de ENAIRE es 
distinto de la citada documentación requerida 

Documentación necesaria para la valoraciónJécnica: 

Tiempode Respuesta (15) 

Se valora con 15 puntos la entrega en igual o menos de 4.horas. 
Se valora con10 puntosla entrega a partirde 4 horas v hasta 24 horas. 
Se valora con 5 puntos la entrega a partir de 24horas v 48 horas. 
Se valora con O puntoslaentrega por encima a las4Bhoras. 
Se valora con O puntos no hacer referencia al tiempo de entrega. 

Disponibilidad fuera del horario de Oficina (15} 

valora con 15 puntos las empresas que reciban avisos de petición dematerial,ademásdel 
horario de oficina solicitado en días laborables, hasta las 20 horas,porfax, correo electrónico, 
wéb yteléfono. 
Sevalora con 10 puntos las empresas que reciban avisos, además del horario de oficina 
solicitado, hasta las 19 horas, por fax, correo electrónico,webo teléfono. 
Se valora con S puntos las empresas que reciban avisos únicamente en el horariode oficina 
solicitado en días laborables, por fax, correo electrónico,web oteléfono. 
En.caso den o aportarningú ntipo de disponibilidad adicional, se les valorarácon O puntos. 

Planificación del Suministro (15) 

Se valora con 1Spuntosa lasempresas que aporten documentación completaydetallada de la 
logística des u empresa referida al flujo del seguimiento del pedido, es decir, desde la recepción 
del pedidohasta.laentrega de dichomaterial (Muvbien). 

valorácon 10 puntos a las empresas que aporten documentación parcial de la logística de su 
empresareferida al flujodelseguimiento del pedido, esdecir,desde la recepción del pedido hasta 
la entrega de díchomateriai.(Bien). 
Se valoracon5puntos a las empresas que hagan referenciaa lalogísticadesuempres~~F~\ 
a~ flujo del s.eguimiento del pedido, es decir, desde la recepción del pedido hasta la,:1Ítrega de . . •...•. ·.····• 

d1cho matenai(Regular). ·. ·•. . . . .. .· · .. ·· . . .·· . ·.• . . ..... ·. · .. ··... ~ Ai A ·... . .. , 
En.caso de no aportar ni hacer referencia a dicha planificación del suministro,seva~rci~;,tmrf~@ 
puntos. ~~v151'5nrru11 ,1 tr:tnís¡121 ,. i .. V 

· "·IOr¡ 



Garantía deStockmínimo (15) 

Sevaloracon 15 puntosalasempresasque aporten garantíade.stockmínimo detodos los 
consumibles relacionadosen !atabla 2 del anexo 2 deiPPT. 

valora con >10 puntosa las empresas que aporten garantía de stock mínimo de los 
consumibles más solicitados en !atabla 2 del anexo 2 del PPT. 
Se valoracon 5 puntos a las empresas que hagan referencia a un stock mínimo básico de 
algunos de los consumiblesrelacíonadosen !atabla 2del anexo 2del PPT. 
En. caso de no aportar ni hacer referencia a garanti:zar un stock mínimo del suministro, se 
valorará.con Opunfos. 

Certificado deproveedor autorizado de repuesto original (15}. 

Se valoracon 15 puntos las empresas qUe presenten certificado de proveedor autorizado o 
partnerreconocidode HP v Epson; 
Se valorarácon·lo .• puntos.las empresas que presenten· certificado de proveedor autorizado o 
partnerreconocidodeuna de lasempresas(HP o·Epson). 
Se valorará con O puntos si .las empresasno presentan certificado de proveedor autorizado o 
partnerreconocido de las empresas HP () Epson. 

Gestión.deConsumibles.defectuosos(15). 

Se valora con 15puntos el cambiodematerial defectuoso en un tiempo igual omenora4horas. 
Se valora con 10 puntos, el cambio de material defectuoso a partir de 4 horas y hasta 24 horas. 
Sevalora con 5 puntos, el cambio de material defectuoso a partir.de 24 horas v hasta48 horas; 
Se valora con O puntos el cambio de material defectuoso por encima a las 48 horas o en su 
defecto no hacerreff!rencia al tiempodecambio de material defectuoso. 

Se. valora con 2,5 puntos cadamejoraaportada y considerada como tal por EN AIRE, hasta un 
máximo de 10 puntos. 








