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1. OBJETO DEL EXPEDIENTE 

1.1. OBJETO DEL EXPEDIENTE 

El alcance del expediente a licitarse consiste en la renovación de los toldos existentes 

en la zona de aparcamiento denominada Parking de Servicios Sur, manteniéndose la 

modularidad y estructura de soportación actuales de cada una de las pérgolas en que 

van colocados.  

 

Transcurrido cerca de un decenio desde su instalación, con una concepción o diseño 

singulares, la exposición a intemperie y la fatiga por cargas de viento, han repercutido 

en la vulnerabilidad de las uniones o costuras perimetrales, deviniendo ello en costes 

de reparación recurrentes. 

 

La  renovación propiamente dicha de los elementos tejido o toldos, habrá de 

complementarse con la sustitución integral del sistema de alumbrado, debido a la 

obsolescencia y/o deterioro por la intemperie y/o los desmontajes varios habidos.    

 

1.2. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES 

La zona objeto de actuación viene a denominarse Parking de Servicios Sur, siendo 

esta una area de acceso restringida, no obstante en el lado tierra o zona pública (ZP).  
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En dicha zona se ubican, encima de las plazas de estacionamiento, y para resguardo 

de los vehículos, un total de 48 módulos-pérgola contiguos e independientes, con pilar 

trasero de anclaje a suelo, forma piramidal cuadrada, léase 4planos con sus 

correspondientes aristas convergiendo en 1vértice superior centrado.  

 

Sirva el siguiente esquema e imagen aérea como representativos:  
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En lo que a dimensiones se refiere, la mayoría de estos tienen una dimensión de 

5.0x5.0m, en concreto 44 módulos respecto al total.  

 

Las 4restantes pérgolas tienen una dimensión algo superior, a saber 7.5x5.0m.  

 

La superficie resultante proyectada en planta asciende a la cantidad de 1250m^2.  

 

Las actuaciones comprenderán, en el orden que el Adjudicatario determine compatible 

o más conveniente al propósito, las siguientes:   
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1. Desinstalación progresiva de las actuales lonas y elementos de alumbrado (a 
acopiarse ordenadamente para posterior traslado a vertedero o gestor de 
residuos autorizado.  
 

2. Medición y confección en taller del conjunto de lonas, en dimensiones y forma 
adecuada.  
 

3. Fijación de lonas in-situ a la estructura de las pérgolas. 
 
 

4. Disposición de canalizaciones y luminarias, y conexionado de estas, 
efectuándose, por o a cargo del Adjudicatario, un estudio lumínico de 
homogeneidad e idoneidad en cuanto a sus ubicaciones.  

 

La ejecución técnica y materiales propuestos y compatibles será reflejado 

detalladamente en las ofertas por las empresas aspirantes, facilitadas por la visita 

preceptiva para licitar en aras del reconocimiento del contexto particular.    

 
El adjudicatario aportará fichas de características y certificados de calidad de los 

materiales a emplearse, incluidas garantías de funcionamiento.  

 

1.3. ESPECIFICACIONES 

1.3.1. LONAS 

Se emplearán telas técnicas en Polietileno estabilizado frente a UV, de alta densidad 

HDPE, 12años de garantía frente a la degradación UV.  

 

Denominación o patente Commercial FR300, o equivalente, de características:  

- Tejido poroso, de alta resistencia demostrable a tensión, con características de 

protección UV y durabilidad óptimas.  

-  La tela de base deberá ser adicionalmente retardante de llama o ignífuga,  

categoría M1 según norma específica UNE 23721.   

-  Aspecto o color de tela a especificarse por la Propiedad de entre la gama disponible.  

 
 

CONFECCIÓN:   

- dobladillos perimetrales en cinta de Poliéster de ALTA tenacidad (carga de 

rotura ≥3000kg), 

- ollaos en aristas en inox. ref.400/14, cada 500mm  
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- cintas de poliéster de alta tenacidad de 25 mm y hebillas con una carga 

máxima de rotura de 6 kN EN 12195-2. 

- esquineros reforzados en lona Pvc 580 grs  

- costuras mediante hilo técnico en Teflón, dotando resistencia mecánica y 

durabilidad a la degradación solar superior a 12años 

 

COLOCACIÓN: 

 Fijación de los toldos a la estructura tubular metálica existente se efectuará, sin 

necesidad de desmontaje de la estructura de soporte, desde su parte superior, 

mediante cintas perimetrales de poliéster y hebillas, consiguiéndose una 

transpirabilidad y grado de tensión adecuados, dotando al conjunto una resistencia a 

cargas de viento hasta 120Kph.  

 

De observarse algún equipo de protección contraincendios mal fijado a la estructura, 

se procederá por el Adjudicatario a asegurarse estos.   

 

1.3.2. ALUMBRADO 

CONEXIONADO 

Será cometido del Contratista averiguar ubicación del cuadro de cabecera de la línea/s 

de alumbrado, en aras de la seguridad de la realización de trabajos y para efectuar 

posibles cortes necesarios, así como verificar su adecuación a norma y correcto estado, 

y si procede sustitución de tramo de línea que parte del mismo, ello a criterio del 

Director del expte. 

 

El Contratista promoverá, a su cargo, la emisión del Boletín por instalador autorizado, 

conforme los requisitos que establezca el REBT en ese sentido.  

 

MATERIAL:  

 

El adjudicatario suministrará e instalará conforme normas técnicas de aplicación, 

aquellos elementos asociados a la instalación de alumbrado, a saber:  
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- Luminarias o proyectores estancos 220/240V, tecnología LED Modulo Doble 
4000K, 4400Lm, Pot 40W, mantenimiento del flujo lumínico hasta 50.000h, 
IP65, longitud 1200mm, marcado CE, fabricación UE, con sujeción a estrictos 
requisitos de calidad y condiciones de garantía. Conexionado en paralelo de 
cargas.  Modelo RODA (DISANO) o equivalente.  

- Cajas de derivación IP65 18x15 o similar 
- Tubo rígido metálico galvanizado 20mm y 16mm, para ramales primarios o 

secundarios según caso. Incluidos accesorios uniones. Se atenderán las 
prescripciones reglamentarios UNE 61386 e ITC-BT.  

- Tendido integral de nuevo cableado de alimentación eléctrica, 3x2.5mm y 
3x1.5mm según caso, desde la cabecera de línea hasta los puntos de consumo.   

 

 

MEDICIONES:  

- Se suministrarán/instalarán un número de luminarias no inferior a 70Uds. 
 

- 55 cajas de derivación IP65, 18x15cm. 
 

- Se estima una medición necesaria de 600m cable 2.5M^2 y 1000m de 1.5m^2 
 

- Lo relativo al tubo metálico pueden cuantificarse en 250m (20) y 450m (16) 
respectivamente 
 

Los valores anteriores, en particular la medición de cable y canalización y accesorios, 

son aproximados y no-vinculantes a efectos de su ejecución y certificación globales.  

 
 

FIJACIÓN de elementos:  

El contratista valorará y retendrá aquella solución simple y eficaz para fijación de 

canalizaciones y proyectores en la estructura, sin significar interferencia de cara al 

mantenimiento ulterior y desmontaje/ montaje de los toldos de forma independiente.  

  

ESTUDIO LUMÍNICO   

Será requisito, bien en la fase de presentación de ofertas, o en su defecto 

necesariamente entonces sí previo a la ejecución por la empresa que resultase 

adjudicataria; la elaboración de un estudio lumínico de la planta del parking, a fin de 

decidirse el tipo y distribución de luminarias a instalarse, para cumplimiento de 

parámetros de homogeneidad y niveles de iluminancias mínimos.  
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1.4. SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento de toda la Normativa de 

Seguridad y Salud en el Trabajo vigente en el momento de ejecutar los trabajos. 

El adjudicatario deberá proveer a todo su personal de las medidas de protección 

individual y colectiva y de los medios necesarios para garantizar la seguridad de los 

trabajadores e instalaciones adyacentes, así como la operatividad del área y el vallado 

de la zona de obras; si así fuera necesario se redactarían los informes y documentos 

necesarios, según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y demás 

normativa vigente de aplicación. 

Con carácter previo a la ejecución de los trabajos deberá comunicar la apertura del 

centro de trabajo a la Autoridad Laboral competente. 

Con independencia a todo lo expuesto, la empresa adjudicataria deberá cumplir las 

obligaciones que se imponen en el Real Decreto 1627/1997 y sus modificaciones 

posteriores, sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud Laboral en las obras de 

construcción. 

 

1.5. SEGURIDAD OPERACIONAL 

No se prevén actuaciones que supongan afecciones a la seguridad operacional. 

 

1.6. MEDIO AMBIENTE 

La empresa adjudicataria deberá realizar un Plan de Vigilancia Ambiental en el que se 

reflejen con claridad las medidas necesarias para la gestión de todo tipo de residuos 

producidos durante la ejecución de los trabajos, así como nombrar un Responsable 

Medioambiental que vele por el cumplimiento de lo establecido en el PVA. 

Al final de la ejecución de los trabajos la empresa adjudicataria deberá elaborar un 

Informe Final en el que se valoren las actuaciones medioambientales realizadas, así 

como las medidas correctivas que hayan sido tomadas durante la ejecución de 

trabajos. 

 

1.7. SERVICIOS AFECTADOS 

Además de las actuaciones indicadas específicamente, el contratista estará obligado a 
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reponer o desviar cualquier servicio que pudiera verse afectado con motivo de la 

ejecución de la obra. 

 

1.8. OPERATIVIDAD 

Durante la ejecución de los trabajos se perseguirá la continuidad o normal 

funcionamiento del estacionamiento, sectorizándose/ cerrándose ordenada y 

evolutivamente las zonas conforme a un planning aproximado, permitiendo uso de las 

restantes. 

 

Los posibles cortes de suministro para aquellos trabajos necesarios sin tensión se 

efectuarán por el contratista de forma coordinada y autónoma, previa determinación 

del cuadro de cabecera y protecciones de línea. 

 

Se dispondrá a los efectos los elementos de acotamiento y cartelería oportunos y 

suficientes para señalización, información y seguridad de la zona de trabajos.  

 

 

1.9. INSTALACIONES Y ACOMETIDAS PARA LAS OBRAS 

Son obligación del Contratista el estudio y construcción de las instalaciones auxiliares 

que tuvieran función de auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales que 

fueran necesarias para la ejecución de las obras definitivas. Estas actuaciones 

correrían a cargo del Contratista. 

 

La ejecución de los trabajos deberá realizarse de manera que el suministro eléctrico, 

las comunicaciones, el saneamiento y el tráfico rodado queden asegurados salvo 

puntualmente. Las obras provisionales que hubieran de realizarse para la ejecución de 

los trabajos dentro del alcance del presente proyecto correrán también a cargo del 

Contratista. 

 

1.10. CLÁUSULA DE APARCAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL 

CONTRATISTA 

 

El contratista podrá, previo pago de los abonos al precio vigente en cada momento, 

utilizar el o los aparcamientos designados por Aena a fin de estacionar los vehículos 
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necesarios para llevar a cabo el cumplimiento del contrato. Para la obtención de 

dichos abonos deberá especificar la matrícula del vehículo y acreditar su propiedad o 

contrato de arrendamiento a nombre del propio contratista. La ubicación de los 

aparcamientos de los vehículos adscritos al servicio podrá ser modificada por Aena en 

cualquier momento por razones operativas. 

Si el personal adscrito al contratista para el cometido de este contrato y derivado de la 

actividad que tiene que llevar a cabo, necesitara estacionar su vehículo particular, lo 

podrá hacer en los estacionamientos que el aeropuerto designe, hasta la duración del 

presente expediente previo pago de los abonos al precio vigente en cada momento. 

 

 

2. PROPUESTA DE CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

El importe máximo de licitación asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL EUROS 

(50.000 €), impuestos no incluidos. 

 

Los ofertantes remitirían sus ofertas en consideración de dicho importe máximo a la 

baja.  

 

Bajo compromiso y estricto cumplimiento de requisitos técnicos especificados, lo cual 

conllevará superarse la correspondiente evaluación técnica (ver ANEXOS al Pliego de 

Bases Administrativas), la oferta que resulte Adjudicataria será aquella de menor 

cuantía económica, o mayor baja respecto al importe de licitación arriba indicado. 
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  RESUMEN PARTIDAS  imp. unitario medición 
importe 
partidas 

          

  REPOSICIÓN TOLDOS       

m^2 
Adquisición de materiales necesarios, confección y fijación de toldos en estructura pre-
existente, empleándose tejido en polietileno específico y certificado para el uso particular, 
resistente a exposición UV y tensión. Denominación comercial FR300, o equivalente. Incl. 
medios auxiliares para ejecución 

30 1300 39000 

  Desmontaje lonas pre-existentes  -  - 500 

          

  RENOVACIÓN INSTALACIÓN ALUMBRADO        

  Desmontajes instalación previa     500 

UD 
Sum e instalación de proyectores estancos, bajo consumo y vida últil prolongada del orden 
o superior a 4000h. Fabricante Disano o equivalente en prestaciones/ calidad 60 70 

4200 

-- 
sum canalizaciones cableado y accesorios necesarios, instalación integral del sistema de 
alumbrado  - - 

4600 

          

          

  GENERALES: SyS, Residuos       

Ud gestión residuos, vigilancia ambiental 800 1 800 

Ud seguridad y salud, acotamientos 400 1 400 

     

   
TOTAL:  50000 

 

 

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo máximo de ejecución será de 10 (DIEZ) SEMANAS desde la firma del acta de 

replanteo, comprendiendo también las gestiones pertinentes, de naturaleza 

Reglamentaria tales como elaboración de EBSS, PVA o bien administrativas, léase 

Acreditaciones de vehículos y trabajadores.  

 

Será causa de exclusión de ofertas la no indicación del plazo de ejecución en la oferta 

o indicación de un plazo superior al máximo. 

 

2.3. RECARGOS POR DEMORA. 

Sin perjuicio de que Aena pueda autorizar otras penalidades distintas para un 
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determinado contrato, los recargos por demora en el cumplimiento de un contrato se 

graduarán con carácter general en atención al presupuesto total o parcial del objeto 

del mismo, según que el plazo sea el total o uno parcial de la misma, con arreglo a la 

siguiente escala:  

Escala Recargo a aplicar 

Hasta 5.000 € 15 € / día 

Desde 5.001 € hasta 25.000 € 20 € / día 

Desde 25.001 € hasta 75.000 € 25 € / día 

Desde 75.001 € hasta 150.000 € 30 € / día 

A partir de 150.000 € 2 € por cada 10.000 € / día 

Si las penalidades por demora excediesen del 20 por 100 del presupuesto total se 

podrá proceder a la resolución del contrato.  Las penalidades por incumplimiento de 

los plazos parciales no son acumulables entre sí, ni tampoco a las 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 a la devolución de la diferencia si el montante de 

las ya impuestas resultase superior al que corresponde por el último plazo incumplido. 

 

2.4. PLAZO DE GARANTÍA 

Teniendo en cuenta los materiales comprendidos en este proyecto se considera 

suficiente un plazo de garantía de DOS (2) AÑOS, a partir de la formalización del acta 

de recepción provisional. Durante el plazo de garantía, el contratista está obligado a 

reparar por su cuenta todos los desperfectos que pudieran aparecer y ser imputables a 

una ejecución defectuosa de los trabajos o a la mala calidad de los materiales 

empleados. Al finalizar el plazo de garantía se efectuará una revisión minuciosa de la 

obra, procediéndose a reparar, por cuenta de la empresa adjudicataria, cualquier 

defecto que hubiera aparecido en la obra ejecutada. Transcurrido el plazo de garantía 

se formalizará el acta de recepción definitiva y se autorizará la devolución de la parte 

de la fianza que no hubiese sido preciso gastar en la reparación de defectos si los 

hubiera.  
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Palma de Mallorca, Julio de 2017 
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Técnico Div. Seguridad, Servicios y 

Sistemas Aeroportuarios 

 

 

         

                

                         

 

 Carlos Martínez García 
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ANEXO 1 

 

 

CLÁUSULAS 



 

 

EXPEDIENTE: 

RENOVACION TOLDOS EN PÉRGOLA SPARA VEHÍCULOS PARKING SERVICIOS SUR     Página 15/42 

1) CLÁUSULA MEDIOS HUMANOS 

 

El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los 

medios humanos y materiales adecuados a tal fin. 

La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la 

empresa adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de 

Aena, así como de organización autónoma.  

No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena, 

se compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que 

su personal cumpla con los siguientes requisitos: 

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

perfecto estado de presentación; así como los distintivos de la empresa adjudicataria 

establecidos. (si es que la prestación del servicio exigiera la utilización de uniforme) 

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

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

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

siendo Aena ajena a esta responsabilidad. 

En el supuesto que se produzcan quejas motivadas contra trabajadores por falta de 

capacidad o comportamiento incorrecto, el Director del Expediente dará traslado de las 

mismas al adjudicatario, a los efectos oportunos. 

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

asignada por los servicios de Seguridad, cumpliendo escrupulosamente las 

autorizaciones y restricciones de la misma. 

Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 

a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el 

rendimiento óptimo y calidad del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, 

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

resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se estará a lo dispuesto en la 
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legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de aplicación en 

materia de subrogación empresarial. 

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

ésta se subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus 

trabajadores; siendo Aena totalmente ajena a las referidas relaciones laborales, así 

como a las eventuales responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que 

el adjudicatario acepta expresamente serán de su cuenta y cargo.  

b) Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que 

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

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

relaciones.  

c) Remitir a la autoridad correspondiente de Aena S.A. en materia de seguridad, a 

los solos efectos de control y seguridad, relación nominal de los medios humanos que 

la empresa adjudicataria vaya a asignar a la prestación del servicio, con indicación del 

horario de trabajo de los mismos y del período de vinculación, así como la 

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

de validez de las tarjetas de identificación. 

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

seguridad, será exigible portar. 

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al 

Director del Expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la citada 

relación nominal (nombre, vinculación, horario, etc.) con el objeto de que estén 

debidamente actualizadas las tarjetas de identificación. 

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

identificación cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad o 

pueda quedar dañada la imagen de la Entidad. 

d) El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la 

seguridad, policía y régimen interior rijan en el Centro de trabajo. 
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e) Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de 

trabajo, empleo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 

 

2) CLÁUSULA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

1. El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al 

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

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

sea de aplicación. 

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

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

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

legislación vigente y a las condiciones establecidas por Aena Aeropuertos S.A. en 

este Pliego / Contrato. 

Aena S.A. será, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal 

dependiente, directa o indirectamente, del adjudicatario, así como a las 

responsabilidades, de cualquier índole, que, de las mismas, pueda derivarse. 

 

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

trabajo, del que es titular Aena S.A., el adjudicatario se compromete a cumplir y a 

hacer cumplir, 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 Aena  S.A. 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 de 
cualquier riesgo, inherente o derivado, que proceda de la actividad del 
adjudicatario o de las empresas contratistas, subcontratistas o de los 
trabajadores autónomos que desarrollen, para el adjudicatario, cualquier 
prestación y que se ejecuten en el mismo centro de trabajo. 
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c) El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores 
que de él dependan, de los riesgos posibles específicos de su actividad, así 
como de los riesgos derivados de la concurrencia de actividades 
empresariales, informándoles de las instrucciones que reciba de Aena  S.A. en 
esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar para que se 
dé traslado de la citada información a los trabajadores de sus contratistas y 
subcontratistas y de los de las Empresas de trabajo temporal o los 
trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen en el centro de 
trabajo de titularidad de Aena S.A. 
 
Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior y 
para iniciar el proceso de CAE entre Aena  S.A. y el adjudicatario se ha puesto 
a su disposición la página web_http://cae.aena.es/presal, en ella podrá obtener 
previamente al inicio de su actividad, la información básica sobre los riesgos 
que pueden afectar a sus trabajadores, el plan de autoprotección o 
emergencia del centro de trabajo, una completa guía para introducir los riesgos 
que genera y que afectarían a trabajadores de otras empresas, así como 
cualquier otra información preventiva del centro de trabajo donde se 
desarrollará su actividad. 

 

3. Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de Aena  

S.A. deberá: 

 

a) Informar a Aena S.A. y a todas las empresas y trabajadores 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 que puedan verse agravados o 
modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades 
empresariales, así como de las medidas de protección y prevención para 
evitarlos y/o minimizarlos. 

 

Esta información, que se facilitará por escrito cuando la actividad del 
adjudicatario genere riesgos calificados como graves o muy graves, deberá ser 
suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando 
se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a 
efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. 
 

b) Informar a Aena S.A. y a las demás empresas y trabajadores autónomos 
presentes en el centro de trabajo de los accidentes que se produzcan como 
consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes. 

 

c) Comunicar, puntualmente, a Aena S.A. cualquier incidente o accidente que se 
haya producido o situación que ponga de manifiesto un deterioro de las 
condiciones de seguridad respecto de terceros. Esta comunicación se 
efectuará, de forma inmediata, en el caso de riesgo grave e inminente y 
cuando se produzca una situación de emergencia susceptible de afectar a la 
salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro de trabajo de la titularidad de Aena S.A. 
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d) Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de 

coordinación de actividades empresariales, sean impartidas por Aena S.A. 
 

e) Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la 
prevención y protección en materia de riesgos laborales. 

 

f) Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el 
centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 
recursos y, en todo caso, cuando los riesgos puedan verse agravados o 
modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 
operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo y 
cuando se realicen actividades o procesos considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales. 

 

g) Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de 
prevención de riesgos laborales, fuesen convocados. 

 

 

4. En aplicación de lo dispuesto según RD 1627/97, de 24 de Octubre, sobre en 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para Obras de Construcción,  serán 

observados además los siguientes requisitos u obligaciones en materia preventiva: 

 

a. El contratista, como empresario principal de la obra, es el responsable de 

la prevención de los riesgos laborales durante la ejecución de las 

actuaciones contratadas. Por ello, al inicio de los trabajos designará, ante 

AENA S.A., las personas que asumirán la aplicación y vigilancia de los 

procedimientos de gestión y control sobre las medidas de seguridad y 

prevención durante la ejecución de los trabajos contratados. En esta 

designación deberá relacionar las funciones a desempeñar y acreditar que 

cuenta con la formación necesaria en materia de prevención de riesgos 

laborales. Como tal, es responsable de realizar la coordinación con las 

empresas que participen en la obra en calidad de subcontratistas. 

b. Antes del comienzo de los trabajos recabará del Titular de la infraestructura o 

instalación donde se ejecute la obra inserta (obra en entorno en explotación) 

las medidas de emergencia que le afecten y analizará, con el 

responsable de la organización de la coordinación en la infraestructura 

donde se realice la obra, las afecciones que los trabajos generen hacia 

los usuarios de la misma u otras empresas concesionarias que realicen su 
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propia actividad en él, participando en los medios de coordinación de 

actividades empresariales establecidas por el Titular de la instalación o 

infraestructura. 

c. En cumplimiento de su deber de planificar la prevención, elaborará la 

planificación preventiva de los trabajos contratados (evaluación de 

riesgos más planificación de actividad preventiva). Dicha planificación tendrá 

en cuenta las informaciones recibidas sobre las medidas de emergencia y 

coordinación establecidas en el lugar de trabajo. 

d. La planificación preventiva de los trabajos contratados contemplará los 

riesgos y medidas de todas y cada una de las actividades a desempeñar 

en la obra, así como los procedimientos de trabajo y control necesarios 

para garantizar sus obligaciones como empresario principal de la obra. 

En consecuencia concretará los medios personales destinados y los registros 

de control sobre el cumplimiento de los compromisos de la citada 

planificación.  

e. De modo expreso relacionará las actividades que impliquen riesgos 

especiales, para las que la legislación establece la obligación del contratista 

de designar a recursos preventivos con la misión de vigilar el cumplimiento 

de las medidas preventivas previstas en la misma. Estos nombramientos de 

recursos preventivos (designaciones) pasarán a formar parte de la 

planificación y se actualizarán siempre que sea necesario.  

f. En cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente, estará prohibido 

desarrollar actividades en la obra que no hayan sido previamente 

planificadas o que se prevea ejecutar con técnicas o equipos distintos de los 

contemplados inicialmente. 

g. Esta Planificación deberá mantenerse permanentemente actualizada, 

para lo cual se mantendrán regularmente reuniones de planificación en las 

que se compruebe la adecuación de este documento a las previsiones, 

modificándose los contenidos en su caso. A diferencia con un Plan de 

Seguridad y Salud y sus modificaciones, no serán aprobadas por el 

Coordinador de Seguridad y Salud recayendo exclusivamente su definición 

en el propio empresario contratista. 

h. Se incluirá la información gráfica conveniente de cara a la comprensión de 

las medidas organizativas y preventivas por los trabajadores y empresas 
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subcontratistas que pudieran participar en la ejecución.  

i. Asimismo, contemplará el procedimiento de coordinación con las 

empresas subcontratistas, o con terceros, así como con AENA S.A. 

cuando la obra afecte instalaciones en explotación. 

j. La Planificación Preventiva carecerá de presupuesto puesto que no es 

desarrollo de Estudio previo del Promotor, ni valoración previa en el contrato. 

k. En aplicación del art. 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica el 

apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de 

medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales, la 

comunicación de apertura del centro de trabajo, que corresponderá 

realizar el contratista, deberá ser previa al comienzo de los trabajos; debiendo 

enviar copia de la comunicación de apertura al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud y al Director del Expediente. 

l. Con respecto a la subcontratación deberá: 

- Informar previamente y por escrito al Director del Expediente sobre su 

intención de subcontratar, indicando el empresario seleccionado, la parte 

de obra afectada, duración e importe, así como su aptitud para realizar tales 

trabajos. 

- Respetar el régimen de la subcontratación, llevando al día el Libro de 

Subcontratación y vigilando las subcontrataciones en cadena. 

- Autorizada una subcontratación, comunicarla al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud. 

- Únicamente podrá proponer la ampliación excepcional de la subcontratación 

prevista en el artículo 5.3 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, Ley 32/2006) 

en casos debidamente justificados y, en todo caso, habrá de ponerlo en 

conocimiento de la autoridad laboral competente remitiendo la aprobación 

efectuada por la Dirección Facultativa de la obra. 

- Exigir a las distintas subcontratas la documentación que acredite que cumplen 

con la Ley 32/2006: inscripción en REA y resto de requisitos legales. 

 

m. En el marco del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 

regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación 

de viviendas, el contratista exigirá de cada empresa y trabajador 

autónomo, previamente a su acceso a la obra, el alta o afiliación en la 

Seguridad Social de todos los trabajadores implicados. 

n. Vigilará y dispondrá de la acreditación documental de que todos los 

trabajadores que participen en los trabajos cuentan con la formación 
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necesaria y las informaciones sobre los riesgos existentes y las 

medidas que consecuentemente deban ser observadas.  

o. Finalizados los trabajos, aportará la documentación técnica acreditativa de 

la conformidad de las instalaciones y equipos sujetos a normativa de 

seguridad industrial, así como de las condiciones en que se deben realizar 

las posteriores labores de mantenimiento. 

p. El contratista, como empresario concurrente en el aeropuerto, estará a lo 

dispuesto en el Artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales, participando en los mecanismos de 

coordinación establecidos por AENA AEROPUERTOS como empresario 

Titular de la instalación o aeropuerto, especialmente en lo que se refiere a las 

afecciones hacia usuarios de la infraestructura y terceros empresarios que 

desempeñan su propia actividad.  

q. También como empresario concurrente, deberá comunicar al titular de la 

infraestructura o instalación, de inmediato, todos los accidentes y las 

situaciones de emergencia susceptibles de afectar a la salud de los 

trabajadores de las restantes empresas presentes. Con carácter particular, 

habrá de comunicar al Director del Expediente y a la Dirección Facultativa de 

las obras con carácter de urgencia, y siempre en un plazo menor a 24 

horas, el acaecimiento de accidentes mortales, graves o que afecten a 

más de un trabajador y, adicionalmente, aquellos incidentes que, aun no 

causando daños personales, revistan de una especial gravedad. 

 

3) CLÁUSULA DE HUELGA 

En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, 

dicha circunstancia deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, 

con una antelación mínima de diez días naturales. 

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

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

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

paros que afecten a su personal.  

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

Dirección del Aeropuerto de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados 
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por el Director del Expediente. 

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

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

mismos, de acuerdo con la legislación vigente. 

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

en tanto el adjudicatario acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a 

prestar y las formas de retribución correspondientes. 

 

4) CLÁUSULA DE SEGURIDAD 

 

Mantener el más alto nivel de seguridad en las instalaciones aeroportuarias es uno de 

los principales objetivos que orientan las actuaciones de Aena S.A. en este ámbito. 

Se entiende por seguridad aeroportuaria la combinación de medidas, recursos 

humanos y materiales destinados a proteger la aviación civil contra los actos de 

interferencia ilícita. 

Su estructura de la normativa es la siguiente: 

Condiciones generales. Su obligado cumplimiento afecta a todas las empresas / 

concesionarios por igual. Correspondería al apartado c) completo 

Medidas específicas. Su obligado cumplimiento afecta a las empresas / concesionarios 

en función de la ubicación de sus instalaciones.  

 

a) Normativa de seguridad 

El concesionario / contratista está obligado al cumplimiento de toda la legislación 

vigente en materia de seguridad, así como deberá acatar las órdenes e instrucciones 

emanadas de la Autoridad aeroportuaria encaminadas a garantizar la seguridad de la 

actividad aeroportuaria. Especialmente deberá cumplir con lo estipulado en: 

Reglamento (CE) Nº 300/08 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 

2008, por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil. 

Reglamento (CE) Nº 185/2010 de la Comisión, de 4 de marzo de 2010, por el que se 

establecen las medidas para la aplicación de normas comunes de seguridad aérea. 

Reglamento (CE) Nº 272/09 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 y del Consejo. 
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Reglamento (UE) Nº 297/2010 de la comisión, de 9 de abril de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) Nº 272/2009 sobre la retirada paulatina de las 

restricciones de líquidos y la introducción de los métodos de inspección de líquidos. 

Reglamento (UE) Nº 1254/2009 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2009, por el 

que se fijan criterios que permitan a los Estados miembros no aplicar las normas 

básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil y adoptar medidas de 

seguridad alternativas. 

Reglamento (UE) Nº 357/2010 de la Comisión, de 23 de abril de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) Nº 185/2010 sobre medidas para la aplicación de normas 

comunes de seguridad aérea. 

Reglamento (UE) Nº 18/2010 de la Comisión, de 8 de enero de 2010, por el que se 

establecen especificaciones comunes para los programas nacionales de control de 

calidad de la seguridad de la aviación civil. 

Reglamento (UE) Nº 72/2010 de la Comisión, de 26 de enero de 2010, por el que se 

establecen los procedimientos para efectuar inspecciones de la Comisión en el campo 

de la seguridad de la aviación civil. 

Reglamento (UE) Nº 358/2010 de la Comisión, de 23 de abril de 2010, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) Nº 185/2010 sobre medidas para la aplicación de normas 

comunes de seguridad aérea. 

Reglamento (CE) 573/2010 de la Comisión de 30 de junio de 2010.  

Reglamento (UE) 334/2011 de la Comisión de 7 de abril de 2011.  

Reglamento (UE) 983/2010 de la Comisión de 3 de noviembre de 2010.  

Reglamento de ejecución (UE) 859/2011 de la Comisión de 25 de agosto de 2011.  

Reglamento de Ejecución (UE) N. 1087/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 

2011.  

Reglamento de Ejecución (UE) N. 1147/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 

2011. 

Reglamento (CE) 2096/2005 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2005 que por el 

que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación 

aérea. 

LEY 21/2003 DE 7 DE JULIO DE SEGURIDAD AÉREA. 

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PARA LA AVIACIÓN CIVIL (PNS). 

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA CALIDAD 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
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LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA 

 

Toda la normativa que se referencia en esta cláusula se encuentra a disposición de los 

concesionarios / contratistas, en la medida que les afecte y conforme al Procedimiento 

de Difusión de la Información contenido en el PNS, en la Dirección de Seguridad 

Aeroportuaria o en las Oficinas Locales de Seguridad de los aeropuertos. 

 

b) Zonas del recinto aeroportuario 

 

Zona pública de seguridad (ZP) 

Área de un aeropuerto y los edificios en ella comprendidos a la que tiene libre acceso 

el público en general.  

 

Zona de acceso controlado (ZAC) 

Son aquellas zonas, en las que el acceso es controlado para que solo acceda personal 

autorizado, y donde no es necesario realizar un control de seguridad, incluye: 

.- Instalaciones de un aeropuerto del lado tierra, en comunicación con las zonas 

públicas a las que sólo tienen acceso personal autorizado o sus visitantes y no público 

en general (oficinas, instalaciones de mantenimiento, servicios del aeropuerto...). 

.- Salas de llegadas de los aeropuertos donde los pasajeros han podido estar en 

contacto con su equipaje de bodega.     

 

Zona restringida de seguridad (ZRS) 

Toda zona de un aeropuerto cuyo acceso está sujeto a control de accesos y un control 

de seguridad. Cuando esto no sea posible, las personas y vehículos estarán 

sometidos a un control aleatorio para garantizar la seguridad.  

 

Zona crítica de seguridad (ZC) 

Zona especialmente sensible dentro de las zonas restringidas de seguridad, que 

abarca al menos, todas las zonas del terminal de salida de pasajeros situadas entre 

los puntos de control de seguridad y las puertas de acceso a las aeronaves. 

 

c) Condiciones generales 
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La empresa / concesionario se compromete a cumplir, íntegramente, las obligaciones 

que impone esta cláusula de seguridad aeroportuaria, las normas e instrucciones que 

la complementan y cualesquiera otras en materia de seguridad aeroportuaria que, a 

nivel local, hayan sido establecidas por la Dirección del aeropuerto donde realice su 

actividad. 

El coste de todas las medidas que la empresa / concesionario tenga que adoptar, a fin 

de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta cláusula, o a cualesquiera 

de las obligaciones con trascendencia en materia de seguridad aeroportuaria que 

fueran exigibles a su actividad establecidas por la normativa de seguridad vigente, 

será sufragado por la empresa / concesionario. 

Esta cláusula se hace extensiva tanto a la empresa, como a su propio personal como 

a las empresas y 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 

la empresa concesionaria. La empresa / concesionario responderá solidariamente, 

junto con las empresas contratistas y subcontratistas, de los daños y perjuicios que 

pueda causar a cualesquiera instalaciones que Aena Aeropuertos tenga adscritas para 

el cumplimiento de sus fines. 

En el caso de actuaciones u omisiones de la empresa / concesionario, de sus 

contratistas o subcontratistas, por las que Aena S.A. fuese declarada responsable o 

sancionada, ya sea de forma directa o subsidiaria, la empresa / concesionario se 

obliga a hacer efectiva a Aena S.A., 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. 

Aena S.A. se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la 

empresa / concesionario 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 Dirección General de Aviación Civil, Aena 

S.A.se reserva el derecho a realizar evaluaciones e inspecciones para verificar la 

implantación de las medidas de seguridad aeroportuaria aplicadas por las empresas / 

concesionarios, según se establece en el propio PNS. 

 

c.1) Responsable de seguridad ante la Dirección del aeropuerto 

La empresa deberá designar una persona que sirva de interlocutor ante la Dirección 
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del aeropuerto en todos los temas de seguridad aeroportuaria, comunicándolo a la 

Oficina de Seguridad del aeropuerto en el que se desarrolle la actividad objeto de este 

contrato. Por su parte, el Jefe de la Oficina Local de Seguridad, mantendrá con el 

interlocutor de la empresa las comunicaciones oportunas. Los datos de dicha persona 

se incorporarán en el Programa de Seguridad del Aeropuerto. 

Este interlocutor tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

- Solicitar las acreditaciones de identificación personal y las autorizaciones de 

vehículos, del personal de la empresa, siguiendo las normas establecidas en la 

instrucción SA-7 del Programa Nacional de Seguridad (PNS), así como de las 

personas que deban acceder con frecuencia a la zona restringida de seguridad del 

aeropuerto (suministros). 

- Informar a todo su personal de las obligaciones que conlleva el uso de las 

acreditaciones de identificación personal y las autorizaciones de vehículos. 

- Será responsable ante la Dirección del aeropuerto de la veracidad de los datos que 

proporciona de los trabajadores de la empresa 

- Se compromete expresamente al solicitar las acreditaciones de 

personas/autorizaciones de vehículos, a cumplir y hacer cumplir a todos los usuarios, 

las normas de utilización de las acreditaciones, asumiendo las responsabilidades en 

que pudiera incurrir por su incumplimiento. 

- Instruir a su personal sobre los procedimientos de seguridad establecidos en la SA-4 

y los que la Dirección del aeropuerto pueda determinar. 

La empresa es responsable de la formación de su personal en materia de seguridad 

de acuerdo al Programa Nacional de Formación de Seguridad de la Aviación Civil. 

La empresa, en relación con el cumplimiento de la normativa de seguridad o derivado 

de las obligaciones de seguridad aeroportuaria establecidas en esta cláusula, 

informará y cursará las oportunas instrucciones a su propio personal y vigilará su 

incumplimiento.  

 

c.2) Personal 

La acreditación aeroportuaria se establece para aquellas personas que tienen que 

acceder a zonas del recinto aeroportuario donde el acceso está controlado SA-7 

(PNS).  

Todo el personal deberá tener conocimiento y cumplir las normas de utilización de las 

acreditaciones personales:  
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-   La concesión de la acreditación aeroportuaria por parte de la Oficina de Seguridad 

del aeropuerto se realizará siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos 

por el PNS. Tan solo se podrán emitir acreditaciones aeroportuarias que autoricen el 

acceso a Zona Restringida de Seguridad a las personas que hayan superado un 

control de antecedentes. 

- La acreditación es personal e intransferible, sirviendo de identificación al interesado 

junto con su DNI o pasaporte, por lo que deberá custodiarla adecuadamente para 

evitar su extravío, hasta la caducidad que tenga impresa. Si por cualquier caso la 

extraviara, es obligatorio comunicarlo inmediatamente a la Oficina de Seguridad del 

aeropuerto, ya sea por el interesado o por el representante que hizo la solicitud.  

- Si por cualquier circunstancia se extraviara, es obligatorio comunicarlo 

inmediatamente a la Oficina de Seguridad del Aeropuerto, ya sea por el interesado o 

por el representante de la empresa que hizo la solicitud.      

- Si alguna persona al incorporarse a su actividad en el aeropuerto, por olvido (no 

extravío), no dispusiera en ese momento de la acreditación, deberá pasar por la 

Oficina de emisión de acreditaciones, o dónde designe el aeropuerto en caso de estar 

ésta cerrada, para que le faciliten una provisional con una validez máxima de un día. 

- Es obligatorio llevar la acreditación en sitio bien visible durante todo el tiempo en que 

el interesado se encuentre de servicio. 

- La acreditación personal por sí misma, no autoriza la conducción de vehículos en 

plataforma, para lo que es obligatorio además disponer del PCP en vigor. 

- El titular de la acreditación deberá asegurarse de que las puertas a través de las que 

accede con dicha acreditación quedan de nuevo cerradas, evitando que otras 

personas puedan entrar. 

- La acreditación personal debe mostrarse, incluso junto con el 

D.N.I./NIE/PASAPORTE., siempre que así lo requieran las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad o el personal de Seguridad del aeropuerto, que en caso de detectar que la 

acreditación está caducada, que no corresponde a la persona que la lleva o presente 

alguna irregularidad (falsificada, manipulada), podrán retenerla de forma preventiva y 

entregarla en la Oficina de Seguridad. 

- El titular de una acreditación que autoriza el paso a zona restringida deberá acceder 

a dicha zona únicamente a través de los puntos establecidos por la autoridad 

aeroportuaria, sometiéndose al correspondiente control de seguridad en dicho punto. 

- La acreditación, una vez caducada, bien sea por la extinción de la actividad de la 
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empresa en el aeropuerto, la finalización o modificación de la relación contractual entre 

la empresa y trabajador o porque se haya cumplido la fecha de caducidad que lleva 

impresa, se deberá devolver a la Oficina de Seguridad, ya sea por el titular o por el 

representante de la empresa que hizo su solicitud. 

- El titular de una acreditación está obligado a cumplir las órdenes, normas y 

directrices de la Autoridad aeroportuaria o en quien se delegue. 

 

c.3) Vehículos 

Cuando la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato / 

pliego conlleve la necesidad de acceso de vehículos a la zona restringida de seguridad 

del recinto aeroportuario, la empresa / concesionario deberá seguir lo establecido por 

la normativa vigente (SA-7 del PNS):  

 

- La autorización de vehículos es intransferible debiéndose custodiar debidamente 

para evitar su extravío. Si éste se produce, es obligatorio que el representante de la 

empresa que hizo la solicitud lo comunique inmediatamente a la Oficina de Seguridad 

del aeropuerto. 

- Es obligatorio que todos los vehículos que se muevan por la Zona Aeronáutica del 

aeropuerto lleven la autorización en la parte derecha del cristal delantero o en un lugar 

bien visible de su parte frontal. 

- La autorización debe mostrarse, junto con la documentación del vehículo, siempre 

que así lo requieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el personal de Seguridad 

del aeropuerto, que en caso de detectar que está caducada, que no corresponde al 

vehículo que la porta o presenta alguna irregularidad (falsificada, manipulada,...), 

podrán retenerla de forma preventiva y entregarla en la Oficina de Seguridad. 

- La autorización del vehículo es independiente de las acreditaciones de las personas 

que van en él. 

- Una vez caducada la autorización, bien sea por la extinción de la actividad de la 

empresa en el aeropuerto, o porque el vehículo deje de prestar servicio o de 

pertenecer a la empresa, el representante que hizo la solicitud deberá devolverla a la 

Oficina de Seguridad. 

 

d) Empresas/ concesionarios 
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d.1) Con instalaciones ubicadas en la zona restringida de seguridad 

Las empresas concesionarias cuyas instalaciones estén ubicadas en el interior de la 

zona restringida de seguridad deberán cumplir lo que les sea de aplicación según lo 

establecido en el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación civil en materia de 

control de accesos, provisión de autorizaciones y controles de seguridad.  

Para el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones se deberá seguir los 

procedimientos establecidos por la Autoridad aeroportuaria. 

En el caso de empresas / entidades que además de contar con instalaciones en zona 

restringida del aeropuerto, cuenten con instalaciones fuera de dicha zona, deberá 

cumplirse lo establecido en el punto d.3). 

d.2) Con instalaciones que comunican zona publica con zona restringida de 

seguridad 

Todas aquellas empresas / entidades que sean propietarias o arrendatarias de un 

edificio o instalación a través del cual se comunique la zona pública con la zona 

restringida, y a las que la Autoridad aeroportuaria les haya responsabilizado de 

mantener segura dicha comunicación, deberán: 

Impedir el acceso de personas no pertenecientes a la empresa a través de sus 

instalaciones, aunque dispongan de autorización de acceso a zona restringida. 

Impedir el acceso de personas de la propia empresa / entidad que carezcan de 

autorización para ello. 

Comprometerse a mantener cerrados los accesos a la zona restringida de seguridad, y 

cuando sea necesario abrirlos, deberán permanecer en todo momento debidamente 

vigilados por personal de seguridad. 

Contratar personal de vigilancia, si fuera necesario, para cumplir la normativa vigente y 

en particular controlar el acceso a zona crítica de seguridad a través de sus 

instalaciones.  

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de aduanas y paso de 

fronteras. 

Redactar un procedimiento a seguir para controlar el acceso a través de sus 

instalaciones a la zona restringida de seguridad del aeropuerto y garantizar el 

cumplimiento de lo establecido en materia de control de accesos y control de 

seguridad. Dicho procedimiento será aprobado por el Comité Local y formará parte del 

Anexo del Programa de Seguridad del Aeropuerto. 

Designar un responsable de seguridad encargado de aplicar y supervisar la seguridad 
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en la empresa. 

Exigir un alto nivel de fiabilidad en la contratación del personal comprobándose los 

antecedentes de todo el personal que tenga acceso a las zonas restringidas de 

seguridad. 

Cumplir las medidas de seguridad dictadas por la Autoridad aeroportuaria y control de 

seguridad aprobados en el CLS. 

La empresa / entidad no podrá establecer nuevos accesos que comuniquen la zona 

pública con la zona restringida sin la correspondiente autorización de la Autoridad 

aeroportuaria, que velará por el cumplimiento de la legislación vigente implicada. 

En el caso de empresas / entidades que, además de contar con instalaciones que 

comuniquen la zona pública con la zona restringida, cuenten con instalaciones fuera 

de dicha zona, deberá cumplirse lo establecido en el punto d.3). 

 

d.3) Con acceso a ZRS cuyas instalaciones estén ubicadas fuera de dicha zona. 

Las instalaciones ubicadas fuera del aeropuerto deben de cumplir las medidas de 

seguridad establecidas en la normativa vigente (SA-4 del PNS), así como las dictadas 

por la Dirección del aeropuerto. Además: 

- Designación de un responsable de seguridad encargado de aplicar y supervisar la 

seguridad en la empresa / entidad. 

- Se exigirá un alto nivel de fiabilidad en la contratación del personal que tenga acceso 

a las zonas restringidas de seguridad. 

- Se deberán cumplir las medidas de seguridad dictadas por la Autoridad aeroportuaria 

para el acceso al recinto aeroportuario.  

- La empresa impedirá el acceso sin autorización a sus instalaciones y a sus 

suministros.  

- La elaboración y la manipulación de las mercancías las efectuará personal 

seleccionado y formado adecuadamente. 

- Las empresas dedicadas al abastecimiento de provisiones, suministros y materiales 

de limpieza a las aeronaves cumplirán con lo indicado en la Instrucción SA-15 y en 

particular, los vehículos que transporten mercancías al avión (provisiones y productos 

de restauración de las compañías aéreas, productos y material de limpieza de las 

compañías aéreas, material y correo de las propias compañías aéreas, etc.) se 

ajustarán a lo allí indicado: precintado, etc... El conductor del vehículo deberá 

presentar a la entrada a la zona aeronáutica, la autorización de acceso a la misma.  
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- Todos los ocupantes de un vehículo autorizado a acceder a la zona aeronáutica, 

deberán a su vez estar acreditados para el acceso a dicha zona. 

- Las instalaciones desde donde parten los vehículos directamente a las zonas 

restringidas del aeropuerto, deben mantener unos niveles de seguridad que garanticen 

que están protegidos contra actos de interferencia ilícita. 

 

e) Suministros 

Definición de Suministros de aeropuerto: todo suministro que vaya a ser vendido, 

utilizado o facilitado en las Zonas Restringidas de Seguridad del Aeropuerto, como 

pueda ser los enseres de las tiendas, de restauración, material de obra, combustible, 

material de mantenimiento, etc. 

 Los suministros se inspeccionarán antes de introducirse en las zonas restringidas de 

seguridad, para garantizar que no portan ningún artículo prohibido por la normativa UE 

que pueda poner en peligro la integridad de las personas, aeronaves y/o instalaciones. 

En caso de que dichos suministros procedan de un proveedor al que el aeropuerto 

haya declarado “Proveedor conocido de suministros del aeropuerto” se les aplicará los 

controles establecidos por la normativa para estos casos. 

Cuando la naturaleza de los suministros exijan medidas especiales de control, la 

empresa /concesionario que recibe dichos suministros se responsabilizará de la 

aplicación de dichas medidas conforme a los requisitos establecidos por la Autoridad 

Aeroportuaria en su Procedimiento de Inspección de Suministros. 

Se inspeccionarán todos los suministros de aeropuerto recibidos de un proveedor 

conocido que muestren signos de haber sido manipulados o cuando haya motivos 

suficientes para creer que no han estado protegidos de accesos no autorizados desde 

el momento en que se hubiesen aplicado los controles oportunos. 

Los suministros de aeropuerto con origen en las zonas restringidas de seguridad 

quedarán exentos de estos controles de seguridad. 

Al efectuar la entrega en los puntos de venta situados en la zona restringida de 

seguridad, el personal de dicha instalación efectuará un control visual de los 

suministros a fin de garantizar que no hay signos de manipulación. 

El gestor aeroportuario/aeropuerto podrá designar, si lo estima oportuno, a un 

proveedor como conocido de suministros del aeropuerto para lo cual deberá presentar: 

Declaración de compromiso y, 

Programa de Seguridad de Proveedor Conocido del Aeropuerto correspondiente.  
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Para ello deberá contactar con la Oficina de Seguridad del aeropuerto y seguir sus 

indicaciones para cumplir con tales obligaciones. 

 

f) Evaluaciones e inspecciones 

La Oficina Local de Seguridad, sin perjuicio de las atribuciones que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado tienen en esta materia, podrá realizar evaluaciones 

e inspecciones de las medidas de seguridad aplicadas por las empresas 

concesionarias que cuenten con instalaciones en el aeropuerto. 

 En el caso de detectarse algún incumplimiento de las normas establecidas, la 

Autoridad aeroportuaria advertirá del mismo al infractor, incluso podría llegar a cerrar 

los accesos si fuese necesario, hasta que se garantice la seguridad a través de los 

mismos. 

 

 

g) Penalización por incumplimientos contractuales en materia de seguridad 

aeroportuaria 

Los incumplimientos contractuales en materia de seguridad aeroportuaria cometidos 

durante la ejecución del presente pliego/ contrato, conllevarán, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas por la normativa vigente en materia de seguridad 

aeroportuaria, la imposición de las correspondientes penalizaciones contractuales, de 

conformidad con lo que se dispone en la siguiente clasificación: 

 

g.1) Clasificación de los incumplimientos contractuales 

Se considerará incumplimiento Leve:  

La suma de tres incumplimientos imputados a los trabajadores de la empresa / 

concesionario, recogidos en el apartado a) del punto 11.1 y / o  11.2 de la instrucción 

SA-7 del PNS, por incumplimiento de las normas de utilización o mal uso de las 

acreditaciones personales y / o de las autorizaciones de acceso de vehículos, de los 

que previamente se haya apercibido por escrito. 

Permitir el acceso a zona restringida de seguridad de personas no pertenecientes a la 

empresa a través de sus instalaciones, que dispongan de autorización para acceder a 

zona restringida de seguridad. 

 

Se considerará incumplimiento Grave:  
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La suma de tres incumplimientos imputados a los trabajadores de la empresa/ 

concesionario, recogidas en el apartado b) del punto 11.1 y / o 11.2 de la instrucción 

SA-7 del PNS, por incumplimiento de las normas de utilización o mal uso de las 

acreditaciones personales y / o de las autorizaciones de acceso de vehículos. 

No realizar los procedimientos de inspección de su personal, que toda empresa / 

concesionario debe de llevar a cabo cuando sus instalaciones comuniquen zona 

pública con zona restringida de seguridad, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

de seguridad vigente. 

Abrir nuevos accesos que comuniquen la zona pública con la zona restringida de 

seguridad, sin la autorización de la Dirección del aeropuerto. 

Mantener abiertos los accesos a zona restringida de seguridad sin vigilancia.  

Permitir el acceso a zona restringida de seguridad de personas no pertenecientes a la 

empresa a través de sus instalaciones, cuando no dispongan de autorización para 

acceder a zona restringida de seguridad. 

Permitir el acceso a zona restringida de seguridad a través de sus instalaciones de 

personal de la propia empresa / concesionario que carezca de autorización para ello. 

 

Se considerará incumplimiento Muy Grave: 

La suma de dos incumplimientos imputados a los trabajadores de la empresa / 

concesionario, recogidas en el apartado c) del punto 11.1 y / o 11.2 de la instrucción 

SA-7 del PNS, por incumplimiento de las normas de utilización o mal uso de las 

acreditaciones personales y / o de las autorizaciones de acceso de vehículos. 

La acumulación de dos incumplimientos graves en un período de un año. 

 

g.2) A los anteriores incumplimientos serán de aplicación las siguientes 

penalizaciones: 

 

Leves: penalización económica de 300 euros. 

 

Graves: penalización económica de 1000 euros. 

 

Muy Graves: penalización económica de 6000 euros, que podrá llevar aparejada la 

resolución del contrato cuando el incumplimiento produzca muerte o lesiones a las 

personas o graves daños y perjuicios al aeropuerto o a los usuarios. 
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g.3) Procedimiento de imposición de penalizaciones 

Cuando se produzca un incumplimiento de los establecidos, la Dirección del 

aeropuerto en el que se desarrolle la actividad objeto de este contrato, a través de su 

Oficina Local de Seguridad, notificará por escrito a la empresa / concesionario el 

incumplimiento cometido, concediéndole el plazo de diez días naturales para la 

presentación de cuantas alegaciones y pruebas estime pertinentes. 

A la vista de las mismas, la Dirección del aeropuerto procederá a la imposición de la 

penalización a la que hubiere lugar o al archivo de las actuaciones. 

La penalización impuesta surtirá efecto o se abonará por la empresa / concesionario 

en un plazo de diez días naturales, contados desde el día siguiente a su notificación.  

Superado dicho plazo sin producirse el abono, se incautará de la fianza impuesta por 

la empresa / concesionario para este contrato, en cuyo caso la empresa repondrá el 

aval 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, 

Aena Aeropuertos podrá declarar resuelto el contrato suponiendo la pérdida de la 

cantidad remanente de la fianza impuesta por parte de la empresa / concesionario. 

 

La empresa / concesionario no podrá, en ningún caso, rebajar la calidad, la cantidad y 

/ o las características de sus compromisos con Aena Aeropuertos, objeto del presente 

pliego / contrato, o intentar repercutir de forma alguna, las penalizaciones impuestas. 

 

5) CLÁUSULA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

OBLIGACIÓN COMPROBACIÓN ALTAS EN SEGURIDAD SOCIAL (LEY 13/2012 Y 

REAL DECRETO LEY 5/2011) 

 

“En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 5/2011 de 29 

de abril de medidas para combatir la ocupación de manera irregular, la empresa 

adjudicataria deberá remitir a Aena, S.A., antes del inicio de la actividad contratada, 

copia de la documentación relativa a la afiliación y alta en la Seguridad Social de todos 

los trabajadores contratados o subcontratados que van a prestar el servicio contratado, 

debidamente sellada por dicho Organismo. Esta documentación deberá remitirse 

además, con una periodicidad bimestral, durante todo el período de prestación de la 
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actividad contratada. 

 

Asimismo, dicha documentación se deberá remitir a Aena, S.A., cuando se incorporen 

nuevos trabajadores en la empresa adjudicataria para prestar el servicio contratado, y 

con anterioridad a su incorporación al mismo.” 

 

6) PROTECCIÓN DE DATOS 
 

1. Aplicación de la LOPD para contratos de prestación de servicios CON acceso a 

datos de carácter personal: 

 

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

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 

su normativa de desarrollo, en el contexto de la prestación objeto de esta contratación 

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

 

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

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

prestación del servicio objeto del mismo, la Empresa Adjudicataria tendrá la 

consideración de encargado del tratamiento de los ficheros responsabilidad de Aena 

S.A., obligándose, de acuerdo al art. 12 de la LOPD, a:  

 

 Utilizar dichos datos de carácter personal única y exclusivamente para la 

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

suministrados por Aena S.A.,  conforme a las instrucciones especificadas en el mismo. 

 

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

personales a los que tenga acceso para prestar el servicio. 

 

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

tratamientos encargados por el responsable del fichero deberá realizarse previa 

autorización expresa y por escrito de Aena S.A. 

 

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

contrato en los términos previstos en el art. 12 LOPD, en donde se indique que la 
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empresa subcontratista se someterá a las instrucciones de Aena S.A. La empresa 

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

Expediente. 

 

 Destruir o devolver cuantos soportes y documentos contengan datos de 

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

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

adjudicataria entregará a Aena S.A.,  un certificado que así lo acredite.  

 

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

Expediente,  Aena S.A.,  podrá autorizar a la empresa adjudicataria para conservar, 

debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de 

su relación con Aena S.A. 

 

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

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

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

Protección de Datos. Asimismo, la Empresa Adjudicataria tomará las medidas 

oportunas para que su personal cumpla con este deber. 

 

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

encargado del tratamiento, adoptar las medidas de seguridad necesarias y acordes al 

nivel fijado para el tipo de datos objeto de tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el 

art. 9 de la LOPD y en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007. de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la citada Ley. A efectos de 

asegurar el cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria deberá 

presentar a Aena S.A., copia de su documento de seguridad corporativo, donde 

figurará mención expresa de los tratamientos realizados por la empresa adjudicataria 

de acuerdo al art. 82.2 del Real Decreto 1720/2007, así como de la última auditoría 

LOPD de seguridad realizada. 

 

 En el caso de que el tratamiento de datos se desarrolle en los locales de Aena 

S.A., cumplir las medidas de seguridad acordes al nivel fijado para el tipo de datos 

objeto del tratamiento. La empresa adjudicataria deberá informar expresamente al 
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personal asignado al servicio de la obligación de cumplir las directrices de seguridad 

marcadas por Aena S.A. en todo momento. La empresa adjudicataria se compromete 

a sustituir, a petición del Director del Expediente, a aquellos trabajadores que 

incumplan dicha normativa de manera reiterada o grave.  

 

 Aena S.A. se reserva la posibilidad de exigir la firma de compromisos de 

confidencialidad a trabajadores de la empresa adjudicataria y la identificación 

necesaria. La obstrucción o negativa por parte de trabajador externo de cualquiera de 

las dos directrices señaladas constituirá un incumplimiento grave de la normativa de 

seguridad interna que motivará sustitución del trabajador infractor. 

 

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

servidores de Aena S.A. se realizará en todo caso respetando los protocolos de 

seguridad del responsable del fichero y se prohíbe al encargado de tratamiento 

incorporar los datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable. 

 

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

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

Aena S.A., informando a los propios afectados de acuerdo a lo que dispone el artículo 

5 de la LOPD y solicitando su consentimiento en los casos y condiciones que 

establece el artículo 6 de la mencionada Ley Orgánica. 

 

Si la empresa adjudicataria recibiese una solicitud de ejercicio de derechos de acceso, 

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

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

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

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

 

Aena S.A., como Responsable del Fichero, podrá, durante la vigencia de la prestación 

de los servicios contratados,  requerir a la empresa adjudicataria las pruebas 

necesarias para verificar el cumplimiento de esta cláusula, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el reglamento de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica. 
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El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta cláusula tendrá como 

consecuencia que la empresa adjudicataria sea considerada responsable del 

tratamiento respondiendo personalmente de las infracciones de la normativa de 

protección de datos en que hubiera podido incurrir, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurra respecto a Aena S.A. 

 

2. Aplicación de la LOPD para contratos de prestación de servicios SIN acceso a datos 

de carácter personal: 

 

En el caso de que la ejecución de este contrato no llevara consigo el tratamiento de 

ficheros que contengan Datos de Carácter Personal (DCP), el prestador del servicio se 

compromete a informar a todo su personal de la prohibición de acceder a cualquier 

soporte que contenga datos de carácter personal o a los recursos que contengan el 

sistema de información.  

 

Cualquier acceso accidental será inmediatamente comunicado al responsable del 

fichero y obligará al prestador y a sus trabajadores al secreto profesional respecto a la 

información de la que se haya tenido conocimiento. 
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ANEXO 2 

 

 

      SEGUROS 
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Se exigirá a la empresa adjudicataria las siguientes pólizas: 

 

1) POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL que garantice los daños 

personales ocasionados a los propios empleados del contratista en relación con la 

ejecución de los trabajos en aeropuertos, con un límite de indemnización mínimo de 

150.000 € por víctima. 

Enaire y Aena  S.A. tendrán que figurar como asegurados adicionales. 

A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará a Aena S.A. un certificado de 

seguros en el que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

 Número y título del expediente 

 Efecto y vencimiento de la póliza 

 Riesgos cubiertos 

 Límites de indemnización 

 Franquicias aplicables 

2) POLIZA DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 

Póliza Todo Riesgo Construcción/Montaje que cubra los daños que sufran las obras 

realizadas y en curso de realización de este contrato, incluyendo como asegurado a 

sus Contratistas, Subcontratistas, Dirección y asistencia de Obra y que cumpla los 

siguientes requisitos: 

1.- Franquicia no superior a: 

- Franquicia General: 10.000 € 

- Franquicia para riesgos de la naturaleza y error de diseño: 20.000 € 

2.- Quedarán cubiertos entre otros, los riesgos derivados de incendio, rayo, explosión, 

robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y 

malintencionados, riesgos de la naturaleza, derrumbe, colapso etc... 

3.- La póliza debe incluir una garantía de 12 meses de mantenimiento amplio. 
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4.- La póliza deberá incluir las garantías adicionales derivadas de: 

- Error de diseño/riesgo fabricante (exclusivamente daños a consecuencia de 

error de diseño). 

- Gastos por horas extraordinarias y trabajos nocturnos: 5 % valor contrato por 

siniestro y duración de la obra. 

- Gastos de desescombro: Límite del 10% valor contrato por siniestro y valor de 

la obra. 

- Gastos de extinción de incendios: Límite del 5 % valor contrato por siniestro y 

duración de la obra. 

- Medidas adoptadas por la Autoridad: Límite del 5% valor contrato por siniestro 

y duración de la obra. 

- Daños a bienes preexistentes: Límite del 15 % contrato por siniestro y duración 

de la obra. 

- Huelga, motín, conmoción civil: Límite del 15 % contrato por siniestro y 

duración de la obra. 

- Terrorismo: Límite del 20 % contrato por siniestro y duración de la obra. 

5.- En el caso que sea necesaria la cobertura de todo riesgo montaje, esto es, que el 

valor de las instalaciones + la maquinaria a montar fuese superior al valor de los 

trabajos a realizar, habrá que incluir un periodo de pruebas en caliente de al menos 4 

semanas. 

Enaire y Aena S.A. tendrán que figurar como asegurados adicionales y terceros en la 

póliza. 

 

 


