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1.- OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es el mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas del 
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. 
 
La descripción de las zonas donde se realizarán los servicios de jardinería se detallan en el punto 4 
del pliego y Anejo 1, que se podrán comprobar en la visita obligatoria a las instalaciones mencionada 
en dicho punto.  
 
Las actividades de jardinería asociadas a este pliego se describen en el punto  4 y Anejo 2 del mismo, 
detallando las frecuencias de los servicios que con carácter de mínimo se consideran imprescindibles 
para el cumplimiento de los niveles de calidad exigidos en el presente pliego. 
 
Todos los medios humanos y materiales que se describen en este pliego tienen carácter de mínimos 
por lo que serán meramente orientativos, a fines de conseguir los niveles de calidad exigidos. Sin 
embargo, serán las empresas licitadoras las que deberán estimar los recursos técnicos y humanos 
necesarios para alcanzar los niveles de calidad exigidos. 
 
El contrato tiene por objeto la contratación de todas las actividades que sean necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la prestación principal, aunque no estén expresamente 
contempladas en el presente Pliego y cuyo coste se entiende incluido en el precio de adjudicación. 
 
La interpretación de todo lo referente a las condiciones de este pliego, y al desarrollo del servicio, 
corresponde al Director del Expediente nombrado a tal efecto por AENA SME, S.A. 
 
2.- DURACIÓN Y FECHA DE INICIO 

 
El Contrato tendrá una duración de CUATRO (4) MESES prorrogable por un único periodo de dos (2) 
meses a contar desde la fecha de inicio de la prestación del servicio, siempre que haya acuerdo entre 
la Empresa Adjudicataria y AENA SME S.A. 
 
3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS AJARDINADAS 
 
 
3.1.1 Introducción 
 
La descripción que se hace en adelante tiene como objeto presentar las características generales de 
las zonas incluidas en el presente Expediente. 
 
3.1.2 Características de las zonas 
 
Para cada una de las zonas objeto del presente expediente se incluye, una descripción en el ANEJO 1 
en la que se detallan los diferentes tipos de plantación. 
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Las superficies indicadas en el PPT son, a todos los efectos, las que deben considerarse para 
confeccionar la oferta. 
 
3.1.3 Modificación de zonas o áreas 
El Director del expediente podrá, en caso necesario, indicar modificaciones a realizar en las zonas o 
áreas de servicio y prestaciones definidas con anterioridad, que podrán ser sustituidas por otras 
diferentes con un nivel equivalente.  
 
3.2 SERVICIOS A REALIZAR 
 
La conservación de las zonas ajardinadas, para todas las zonas descritas, se realizará 
DIARIAMENTE,  durante todo el año (excepto en las zonas que se indica expresamente otra 
periodicidad). 
 
Durante el período de vigencia del presente contrato, la empresa adjudicataria se compromete a la 
conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas,  indicadas en el presente Pliego con objeto 
de mantenerlas en un perfecto estado de presencia, de acuerdo con las siguientes especificaciones. 
 
En el ANEJO 2 se incluyen las frecuencias estándares de cada servicio objeto del presente pliego 
para los diferentes tipos de plantación. 
 
3.2.1 Conservación y mantenimiento de la jardinería 
 
GENERALIDADES 
 
El servicio de jardinería se efectuará de modo tal que en ningún momento se vea perturbado el normal 
funcionamiento del Aeropuerto ni de ninguna dependencia.  
 
En épocas de mayor afluencia de pasajeros, como pueden ser los períodos vacacionales o con motivo 
de algún acontecimiento especial (convenciones, concentraciones, eventos deportivos, etc.) se 
extremará al máximo la limpieza de las zonas ajardinadas, sobretodo, en lo que se refiere a los 
accesos.  
 
SERVICIOS PERIÓDICOS 
 
Se realizarán ajustándose a las condiciones particulares que para cada una de ellas se detallan a 
continuación: 
 
 
RIEGOS 
 
El horario habitual de riego mediante bocas de riego y cubas será por la tarde/noche, programándose 
temporizadores en la red automática, para que operen siempre de noche, evitando las horas de gran 
insolación, principalmente durante los meses de mayo a septiembre. 
 



 

 

PPT _ SERVICIO TRANSITORIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS LADO TIERRA DEL 
AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
 

 
             Hoja 5 de 111    

 

Las características del riego del arbolado serán las adecuadas a su especie y climatología existente. 
 
En casos excepcionales, en función de la climatología (olas de calor, fuerte viento, etc.) se establecerá 
un horario de riego distinto al habitual, así como en periodos de lluvia en que las frecuencias de riego 
pueden verse alteradas. 
 
Se pondrá especial atención en los riegos de las zonas de rocallas que habrán de efectuarse con los 
medios adecuados a cada caso, evitándose especialmente la erosión del terreno y los derrames de 
agua sobre las zonas inmediatas a nivel inferior. 
 
Los riegos se efectuarán mediante mangueras del contratista o aspersores en las zonas donde 
existan. Como norma general, de aplicación y con independencia del cumplimiento de las normas 
anteriormente expuestas, los riegos se efectuarán teniendo en cuenta las condiciones climatológicas a 
fin de conseguir que todos los elementos vegetales mantengan el estado de humedad conveniente a 
su propia condición. 
 
Si por disposiciones legales o necesidades aeroportuarias se suprime o limita la utilización del agua 
en las zonas del aeropuerto destinadas al abastecimiento, será por cuenta del adjudicatario y 
utilizando medios propios (cubas, etc.) el abastecimiento de agua necesaria que asegure la 
supervivencia de árboles, plantas y zonas verdes que figuran en el expediente y cuya prioridad fijará el 
Director del mismo, sin que suponga incremento alguno en el importe del expediente. 
 
PREPARACIÓN Y MEJORA DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES 
 
Remoción de la capa arable preferentemente de forma mecánica con motocultivadoras de distintos 
aperos, separando las piedras y cuerpos extraños, refinando la superficie del terreno y retirando los 
restos obtenidos. Al realizar esta operación, se retirará o aportará tierra a los macizos de los jardines, 
hasta restablecer su nivel óptimo. Así mismo en los casos que se considere necesario se aportará la 
correspondiente enmienda y/o productos mejorantes de la textura del terreno atendiendo a lo anterior, 
sus particularidades se especificarán en operaciones posteriores. 
 
Para manchas de flor 
Para arbustos y setos 
Para praderas y tapices 
Para rocallas 
Para arbolado 
 
FORMACIÓN DE ALCORQUE DE RIEGO 
 
Consiste en la confección de un hueco circular en la superficie, con centro en la planta, formando un 
caballón horizontal alrededor de unos 25 cms. de altura que permita el almacenamiento de agua. El 
diámetro del alcorque de riego será proporcional al tamaño de la planta. 
 
En el caso de árboles o arbustos ubicados en una pradera de césped, el alcorque se reducirá al 
martillado circular de la misma, alrededor del tronco, de forma que en las operaciones de siega, nos 
aseguremos de no dañar el tronco. 
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Las labores de conservación de arbolado consistirán en la preparación y riego de alcorques con la 
periodicidad que sea necesaria para la supervivencia de aquellos; así como la aireación de las tierras 
anexas, el arranque de los troncos de árboles apeados y la detección y tratamiento de plagas y 
enfermedades. Deberá así mismo, eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones 
correspondientes, basadas en la eliminación de elementos muertos, las podas, las talas autorizadas 
por el órgano competente y los tratamientos fitosanitarios.  
 
Correrán a su cargo los desperfectos o alteraciones que se originen en el arbolado, ya sean por 
causas naturales o por la incorrecta realización de las labores a ejecutar. 
 
RENOVACIÓN DEL SUBSTRATO 
 
Comprenderá la remoción y sustitución del substrato primitivo, con su retirada a vertedero y aporte de 
tierra vegetal, en la profundidad que a criterio técnico se estime conveniente en función del objetivo 
que se persiga. A tal efecto en el caso de plantación de arbolado de porte pequeño y/o mediano 
supondrá un volumen mínimo de 0,5 m3/ud. siendo necesario un mínimo de 1 m3/ud. para árboles de 
gran aporte. En el caso de praderas, una profundidad sobre la "línea de drenaje" de 20 cm. mínimo, al 
igual que en la mancha de flor que será de 30 cm. y sobre el área delimitada o prescrita por la 
Dirección del Expediente en todos los casos. 
 
En todos los casos la tierra, incluirá un cribado y aporte de materia orgánica y abonado de fondo, 
extendido sobre la superficie y perfectamente incorporado al terreno con las consiguientes 
operaciones descritas en el punto de ABONADO. 
 
ESCARDA Y BINADO 
 
La escarda o limpieza de malas hierbas deberá hacerse cuando éstas resulten visibles en la superficie 
de los macizos y/o alcorques. Incluye también los servicios para la eliminación de malas hierbas por 
medios mecánicos y/o químicos y la retirada de los restos resultantes. 
En los céspedes implantados de menos de un año, la escarda se hará manualmente eliminando todo 
el sistema radicular de la mala hierba. En los céspedes implantados de más de un año será 
conveniente el uso de herbicidas selectivos siempre que éstos garanticen la supervivencia de las 
especies que hayan sido utilizadas en la siembra. 
 
ENMIENDAS Y/O ABONADO DE FONDO 
 
Abono orgánico y/o químico a incorporar en las labores profundas previas a cualquier plantación, 
mezclándolo adecuadamente con el terreno.  
 
ABONADOS DE COBERTERO Y MANTENIMIENTO 
 
Generalmente consistirá en el aporte de sustancias de síntesis (sometidas previamente a la 
aprobación por parte de la Dirección del Expediente), que restituyan al suelo la fertilidad perdida y/o 
aporten a la planta los elementos necesarios para su correcta nutrición o corrección de cualquier 
carencia o fisiopatía.  
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Podrán ser sustancias sólidas o líquidas, en el caso de abonos foliares o cualquier sustancia que 
precise su absorción foliar. 
 
Frecuencia: 
Praderas: -de 2 a 4 veces/año en función de las características del abono utilizado. 
Abonados mineral: -2 Veces 
Abonados foliares: -a criterio técnico del aplicador autorizado; pudiéndose aprovechar la aplicación 
conjunta con cualquier otro producto fitosanitario compatible. 
 
Las frecuencias podrán ser alteradas en función del tipo de molécula constituyente del producto, la de 
lenta liberación (crotodur, isodur, etc.) o no. 
 
El abonado de los céspedes se efectuará de 2 a 4 veces al año durante los meses de enero a febrero, 
a base de un recebado con mantillo orgánico fermentado y a razón de 0,5 m3/área; en primavera se 
incorporará el abono químico, de lenta liberación a razón de 50 gr. por m2, dependiendo de las 
condiciones físico-químicas del suelo y del estado vegetativo del césped. 
 
En las zonas terrizas plantadas con flor, vivaces y arbustos, se aportará abono orgánico (estiércol), a 
razón de 0,75 kg/m2. La superficie abonada será entrecavada con el fin de enterrar el abono. 
 
En el arbolado deberá realizarse anualmente un aporte en la hoya de 2 kg de abono orgánico. Todos 
los abonos serán aportados por el adjudicatario y deberán ser aprobados por la Dirección del 
Expediente, para lo cual se presentarán las muestras necesarias junto a las composiciones 
correspondientes. 
 
AIREACIÓN, RECEBADOS Y DEMÁS OPERACIONES DE MEJORA DE PRADERAS 
 
Estas operaciones comprenderán fundamentalmente el aligerado del tapiz y de la capa del substrato 
portadora, hasta una profundidad mínima de 10/15 cm. donde se permita con el fin de permitir la 
aireación de la zona radicular y estimular el nuevo proceso rizogénesis y emisión de brotes que 
rejuvenezcan las matas. Para ello deben ser utilizados los medios mecánicos específicos, destinados 
para tales propósitos como: máquinas de perforación con cilindros extractores del substrato, de corte 
vertical o "verticut", etc.  
 
En ambos casos estas operaciones se realizarán en base a dos pases cruzados y recebado (en caso 
de extracción) con una mezcla de arena y turba (proporción 2:1, así como la recogida y retirada de los 
fragmentos producidos.  
 
Para mejorar la permeabilidad del terreno, facilitando así la penetración de agua, oxígeno y los abonos 
que se aportan al césped, se realizará la aireación del mismo con rodillos perforadores o máquinas 
aireadoras, al menos una vez al año, y como norma general en la primavera. 
 
Esta operación se llevará a cabo inmediatamente después de una siega y posteriormente se deberán 
extraer y evacuar los restos obtenidos. A continuación, se realizará un recebo con una mezcla 
uniforme de arena y mantillo a razón de 5 m3/Ha. 
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Igualmente para eliminar la capa de restos vegetales que se forman en la base del césped y facilitar el 
ahijamiento de las plantas, se realizará un escarificado mecánico antes de la parada vegetativo 
invernal. 
 
La resiembra se llevará a cabo después de la aireación o del escarificado en las zonas que a juicio de 
la Dirección del Expediente presenten un aspecto deficiente, bien por su espesura, por el tipo de 
planta, por su estado, etc. 
 
La mezcla de semillas deberá ser autorizada por la Dirección del Expediente y se realizará a razón de 
40 gr./m2., quedando debidamente cubierta toda la semilla por una capa de mantillo orgánico o 
vegetal. 
Toda la maquinaria, semilla, mantillo, arena, mano de obra, etc, será por cuenta del contratista. 
 
En el caso de recebado, resembrado, etc., el contratista dispondrá de vallas suficientes para cercar la 
zona e impedir el paso, además de carteles suficientes que avisen de la situación. 
 
SIEGA DE PRADERAS Y SIMILARES 
 
Comprende el corte limpio, sin desgarro ni tirones de plantas, con la suficiente intensidad para que el 
aspecto superficial de la pradera no desmerezca. La siega y recogida, en su caso, se hará con el 
grado de mecanización requerida. Cuando se trate de tapizantes que no admitan la siega, se reducirá 
la altura, mediante corte manual, y/o mecánico cuando sea posible, así como la retirada de los restos. 
 
Se efectuará con la frecuencia necesaria para evitar que la altura de los mismos sobre el nivel del 
terreno natural no exceda en ningún momento de 5cm. De modo general, la altura del césped será de 
3 a 5 cm, tampoco podrá realizarse de una sola vez el corte de más de la tercera parte de la altura 
foliar del césped. 
 
 
RECORTE Y PODA 
 
Para todas aquellas especies vegetales que lo necesiten (plantas de todo tipo, setos, arbustos, 
árboles, etc.). Los recortes y poda se realizarán a fin de contribuir a su buen estado botánico y para 
que su conformación en el conjunto donde estén integrados sea la adecuada. 
 
En el período comprendido entre los meses de noviembre a febrero se efectuará la poda de todos los 
árboles existentes en las zonas descritas en el anexo I. El adjudicatario dispondrá de los medios  
humanos y materiales idóneos para llevarlo a cabo. 
 
Los restos de recorte con tijeras y poda se  recogerán en contenedores habilitados por el 
adjudicatario, y en el lugar y bajo las indicaciones que designe el Director del Expediente o persona en 
quien delegue para su posterior trituración, desecado y reutilización si se considera necesario; siendo 
estas tareas a cargo del adjudicatario. Si no existiera un lugar adecuado, el adjudicatario estará 
obligado al traslado de los mismos a un lugar adecuado para este fin, fuera del recinto aeroportuario. 
Los residuos generados serán llevados a vertederos autorizados, y correrán a cuenta del 
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adjudicatario, debiendo entregar éste, una copia de los correspondientes partes de vertidos al Director 
del Expediente. 
 
 
 
PODA DE ARBUSTOS  
 
Comprende dos tipos básicos: 
 
Dirigida o forzada (setos). La poda de los arbustos en forma dirigida (setos, bolas figuras, etc.) 
comprenderá el recorte preferentemente de forma mecánica o química, así como la retirada de los 
restos obtenidos. 
  
En el caso de utilizar recortes químicos, mediante inhibidores y/o retardantes del crecimiento, el 
producto, dosis, técnica y momento será realizado con un  riguroso control por parte del aplicador 
autorizado, y comunicado a la  Dirección del Expediente. Siempre y cuando sea posible la utilización 
de este método se recurrirá a él por la mejora, rentabilidad y facilidad que supone frente a los 
tradicionales. 
 
Libre. Esta operación consistirá fundamentalmente en la eliminación de ramas secas y/o dañadas, así 
como la correcta formación y/o mantenimiento de vegetal en la forma adecuada a su uso. Para ello se 
deberá tener en cuenta la especie objeto así como la funcionalidad particular o específica de la misma 
en el jardín, con especial atención a la época en que se realice, así como de sus aspectos 
ornamentales que se deseen mantener. 
 
Se sobrentenderá que la realización práctica será de modo permanente y como una acción más 
dentro de cualquier operación programada. 
 
Las herramientas, el tipo de cortes, etc., deberán atenerse estrictamente a las más elementales 
normas de poda en elementos vegetales (corte limpio, no desgarros, herramientas en perfecto estado, 
funda porta-herramientas, etc.) 
 
PODA DE ÁRBOLES Y PALMERAS 
 
Se entiende por poda la eliminación selectiva de ramas o partes de ramas de una planta por motivo 
concreto. Se evitarán las podas drásticas, ya que reducen seriamente la superficie foliar potencial, 
pudiendo debilitar el árbol y hacerlo más susceptible a las infecciones. Los cortes se efectuarán 
correctamente y se tratará debidamente las heridas resultantes. 
 
Debe destacarse que la eliminación de ramas en la poda es selectiva y ha de practicarse siempre por 
un motivo claramente definido. Los motivos para podar los árboles ornamentales se resumen en cinco 
categorías diferentes.  
 a. La salud, vigor e integridad del árbol. 
 b. La seguridad de las personas y cosas en torno al árbol. 
 c. La estética. 
 d. Las necesidades prácticas; por ejemplo, dirigir el crecimiento. 
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 e. La producción de fruta y flores.  
 
Esta última categoría, sin embargo, pertenece más bien al campo de la fruticultura que al de la 
arboricultura ornamental. La producción de fruta y flores no es de interés ordinario en arboricultura 
ornamental. Sin embargo en muchas ocasiones, las técnicas de poda empleadas en el cultivo de 
árboles frutales sirven de modelo para la poda de árboles ornamentales, cosa que debe evitarse. 
 
Los árboles ornamentales deberán podarse de un modo que permita el crecimiento continuo en altura 
del tronco. La forma básica que debe proporcionarse en un árbol ornamental es aquella que tenga 
como premisas fundamentales la resistencia estructural, la salud y la belleza del árbol, buscando una 
estructura que tenga una robustez inherente capaz de soportar los embates de mal tiempo. Es 
conveniente que haya un tronco central resistente, que continúe hasta los confines más elevados de la 
copa del árbol. Nunca debe podarse un árbol sin tener un motivo suficiente. 
 
Así pues la frecuencia de poda de árboles será periódica pero no necesariamente cada un tiempo fijo, 
sino cuando exista una razón para ello. 
 
Se procederá a la tala de aquellos ejemplares que decida la Dirección del Expediente, previamente 
autorizado por la autoridad competente. 
 
En cuanto a la poda de palmeras se refiere, debe seguirse unos criterios distintos de los descritos. La 
poda de las palmeras debe consistir en la eliminación de las hojas secas o colgantes de las mismas, 
así como de las ramas de dátiles o flores macho que interese eliminar por motivos estéticos. Esta 
poda debe ir acompañada del recorte de la parte del tronco donde se inserta la copa de la planta 
formando una zona más o menos globosa llamada "ralona". 
 
La frecuencia de poda de las palmeras debe ser anual de manera que se mantenga más o menos 
constante la forma de la copa, se evite la caída de frutos, aparición de ramilletes y/o ramas secas. 
 
ENTRECAVADO 
 
Los espacios de zonas verdes dedicados a plantas de flor recibirán una labor frecuente de 
entrecavado. Árboles y arbustos recibirán los entrecavados necesarios con más periodicidad en 
primavera y otoño, en una superficie con un radio aproximado de 0,7 m. Después de la cava de 
primavera se dejará hecho en cada árbol y arbusto su correspondiente alcorque, excepto los 
existentes en praderas. 
 
La frecuencia dependerá de la época del año debiendo ser mayor en la primavera y verano, a título 
orientativo se establece una frecuencia mínima de una vez al mes entre abril y octubre y dos veces 
más durante el resto del año. 
 
RASTRILLO 
 
Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas serán rastrilladas 
con frecuencia y siempre que se efectúe labor de entrecavado.  
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LIMPIEZA 
 
Se dedicará una atención especial y continua al estado de limpieza de todas las zonas verdes. La 
labor de limpieza comprenderá no sólo la eliminación de cualquier clase de vegetación espontánea 
distinta de la propia (hierbas, maleza, etc.); la recogida de hojas caídas y residuos de las labores de 
siega, recortes y podas, sino también la ajena a la expresada, como pueden ser papeles, desperdicios 
y cualquier tipo de basura que se hubiese depositado y retenido en las zonas verdes, bien por acción 
de las personas o animales,  como por la de agentes naturales (viento, lluvia, etc.). 
 
Por lo tanto, el adjudicatario no se limitará a la recogida y amontonamiento de toda la basura  
existente en los jardines, teniendo que retirar la misma a los contenedores existentes a tal efecto. La 
vegetación espontánea, hierbas, maleza, etc. se recogerán y posteriormente se depositará en la zona 
asignada a tal efecto. 
 
TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
 
Consiste en el tratamiento preventivo (o curativo en su caso) con incorporación bien por vía foliar o 
radicular, del producto indicado para el control de plagas, epidemias y de las enfermedades que 
afectan a cualquier elemento de la vegetación, tanto en el exterior como en el interior. A este fin la 
contrata establecerá un calendario de incidencia de afecciones en las distintas especies. Asimismo, 
efectuará un seguimiento de las afecciones más usuales e importantes, mediante muestreos y de los 
ciclos de acuerdo con los estados fenológicos.  
Las técnicas y materiales a utilizar tanto en las medidas de control físico, químico o biológico, deberán 
ser, por tratarse de una zona pública, de escaso o nula toxicidad para el hombre o animal doméstico, 
por lo que todos los productos químicos a utilizar deberán estar debidamente autorizados por los 
organismos oficiales correspondientes. 
  
En la aplicación de los tratamientos químicos, se incorporará un abono foliar, correctores de carencia, 
etc. siempre que la compatibilidad sea posible. La selección del producto, en cada caso,  atenderá 
como norma general a la menor agresión posible al medio. 
 
Las frecuencias serán aquellas que requieran la afección y la climatología particular de la estación. 
 
En cualquier caso, se seguirán las estrictas normas de mayor racionalidad posible en el uso de la 
técnica, producto y momento adecuado, que haga factible una optimización de la operación y evite 
molestias en las plantas de interior. En casos aconsejables se realizarán propuestas expresas a 
tratamientos nocturnos. 
 
Deberán seguirse estrictamente unas normas generales para evitar intoxicaciones con los productos 
fitosanitarios en ambientes y climas cálidos. 
Almacenamiento. Los pulguicidas y utensilios de tratamiento de los mismos, deben guardarse en sitios 
destinados a tal fin, ventilados, frescos y cerrados con llave, fuera del alcance de cualquier profano en 
la materia. 
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Preparación del tratamiento. 
- El aplicador de productos fitosanitarios debe estar en posesión del carnet de manipulador de 
productos fitosanitarios. 
-Debe procurarse utilizar siempre que sea posible, productos de categoría poco tóxica, siguiendo 
siempre las indicaciones del fabricante. 
-La apertura de los envases y la manipulación del producto, debe efectuarse al aire libre o en locales 
ventilados. 
-No deben tocarse los productos con las manos, evitando salpicaduras especialmente a la cara. En 
caso de producirse, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. 
 Realización el tratamiento. 
-Utilizar ropa especial para este fin. 
-Utilizar equipos de protección adecuados a la toxicidad del producto (gafas, mascarillas, botas, 
guantes, impermeables, etc.). 
-No debe realizarse el tratamiento con temperaturas altas. 
-Siempre debe realizarse el tratamiento a "sotavento" evitando así que el producto caiga sobre la 
persona que lo aplica. 
-No se debe comer, beber ni fumar durante la realización de los tratamientos. 
Después del tratamiento. 
-Lavarse con abundante agua y jabón, manos, brazos y cara. 
-No comer, beben ni fumar, sin haber efectuado las operaciones anteriores. 
Condiciones del medios humanos y materiales. 
-Si un operador presentara lesiones de cualquier clase, en la piel, debe ser apartado rápidamente del 
producto y visitado por un médico.  
 
Para el tratamiento del “Picudo Rojo”, Rhynchophorus ferrugineus Olivier, se deberá censar e 
inspeccionar las palmeras existentes (Phoenix dactylifera L. y Phoenix canariensis Hort), eliminar las 
palmeras afectadas irrecuperables, emplear aplicaciones fitosanitarias preventivas e instalar redes de 
trampas para su seguimiento, todo ello siguiendo las ordenanzas municipales y el protocolo 
establecido por la Consejería de Agricultura y Pesca la Junta de Andalucía. Dichos tratamientos 
deberán realizarse con los medios necesarios para la correcta ejecución de los servicios, ya que los 
tratamientos deberán dirigirse a la corona de las hojas de las palmeras y cambiando cuando sea 
necesario la posición del chorro, con el fin de garantizar que el producto llegue a toda la planta o por 
otro sistema autorizado, por lo que deberá accederse a éstas a través de cestas, para que el chorro 
caiga desde arriba. Los tratamientos habrán de ser efectuados por empresas autorizadas y medios 
humanos y materiales con el carné de manipulador. Se emplearán los productos que actualmente 
están específicamente autorizados en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios para el control de 
Rhynchophorus f. Los tratamientos serán preventivos, curativos, o de lucha integrada. En el caso de 
tener que -proceder a la eliminación de palmeras afectadas y previa autorización del Director del 
Expediente, deberá seguirse el correcto procedimiento para la eliminación de palmeras afectadas, 
establecido por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, siendo por cuenta del 
adjudicatario todo el proceso, incluido el transporte a vertederos autorizados para tal fin. 
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TRAZADO Y PERFILES 
 
El adjudicatario mantendrá en sus líneas generales el actual trazado y los perfiles existentes en las 
diferentes zonas y corregirá a su costa los desperfectos y alteraciones que se originen por causas 
imputables a una labor deficiente o inapropiada al realizar el servicio. 
 
Cuando se realice el perfilado junto a viales y aceras, el adjudicatario deberá disponer de las 
herramientas necesarias para recoger el material sobrante inmediatamente, y correrán con los gastos 
de desperfectos o alteraciones que puedan originarse durante la realización de los trabajos. 
 
Las modificaciones que considere conveniente introducir y que tiendan a un mejoramiento ornamental 
y botánico de lo existente necesitarán la aprobación de la Dirección del Expediente. 
 
RED DE RIEGO 
 
La empresa adjudicataria es responsable del mantenimiento y control de redes de riego con dos 
cometidos básicos: 
 
a) Revisión mensual de toda la red de riego en los jardines, aspersión y jardineras interiores, 
incluyendo bocas, llaves, difusores, aspersores, goteo, etc., elaborando un informe técnico que con la 
misma periodicidad entregará al Director del Expediente, junto a la información relativa a las 
reparaciones de todos los elementos rotos o deficientes realizadas  con la máxima urgencia. 
 
b) Mantenimiento en perfecto estado de toda la red automática de riego, para lo cual la Adjudicataria, 
a través de su Coordinador, está obligada a comunicar inmediatamente todas aquellas fugas o 
anomalías tanto a la empresa como a la Dirección del Expediente, y con reparación de todos los 
elementos rotos o deficientes que pudieran existir por avería, vandalismo o accidente, con la máxima 
urgencia, utilizando para la reparación o sustitución los mismos elementos (mismas características 
técnicas de aspersores, difusores, arquetas, electroválvulas, tuberías, válvulas drenaje automáticas, 
etc.), y siempre bajo la aprobación de la Dirección del Expediente.  
 
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS PRADERAS Y MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE LAS 
EXISTENTES 
 
Esta operación comprende no sólo el establecimiento de nuevas superficies escarpadas (y/o 
tapizadas), sino también la resiembra y/o esquejado (según proceda) de calvas y zonas deterioradas 
en praderas ya establecidas. Y se entenderá por tal la nueva puesta en práctica de la funcionalidad 
perdida y comprendiendo para ello, según el caso, el levantamiento parcial o total de la zona dañada, 
la preparación del terreno, la resiembra y / o plantación con esqueje, tratamiento fitosanitario, etc. 
 
El marco de plantación, densidad de siembra, etc., estará en función de la especie o mezcla, toda vez 
que, como mínimo se atenderá lo siguiente: 
 
Los esquejes deberán ser recién cortados, frescos o enraizados de vivero, manteniendo toda su 
tersura y aptitud vegetativa. Plantación a golpes preferentemente con medios manuales, marco 12 
plantas por m². 
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La siembra comprenderá el esparcido a voleo de la mezcla, con su pertinente preparación, el 
rastrillado y cubrición posterior con mezcla de turba y arena (1:1), dos pases cruzados de rodillo liso 
para compactar y permitir el íntimo contacto de la semilla con el substrato y por último su copioso 
riego de plantación, con un sistema que evite que el impacto de gota pueda descubrir o provocar una 
nacencia irregular de las planticulosas, las cuales deberá recubrir de forma homogénea y uniforme la 
totalidad del suelo.  
 
El establecimiento de las nuevas praderas vendrá acompañado de la incorporación de las especies 
vegetales y elementos, tales como rocallas u otros, necesarias para su adecuada ornamentación 
previa aprobación (número y tipo de especies) del Director del Expediente, siendo a cargo de la 
empresa adjudicataria los suministros y servicios. 
 
En el caso del mantenimiento o reposición de las existentes, se contemplará también su mejora, tanto 
en referencia a la superficie tapizante como en la incorporación de nuevos elementos vegetales y 
elementos tales como rocallas u otros, que complementen y mejoran a los ya existentes o en su 
defecto creen diseños nuevos que embellezcan el diseño de dichos espacios verdes, siendo a cargo 
de la empresa adjudicataria los suministros y servicios. 
 
 NUEVA PLANTACIÓN 
 
Plantación de flor y herbáceas 
Arbustos y setos 
Árboles y palmeras 
En todos los casos, incluye la preparación y/o sustitución y mejora del terreno, según lo descrito en las 
operaciones para cada caso. 
 
La elección de especies y demás materiales que obviamente comporte la plantación será a indicación 
de la Dirección del Expediente. Para los árboles será preceptiva la colocación de tutores. Para la 
plantación de palmeras y/o arbolado ejemplar, se dispondrá un sistema de tutoraje y/o vientos de 
anclaje que permitan la sujeción firme del individuo, hasta que se estime necesario, retirándose a 
continuación. 
 
MANTENIMIENTO DE TALUDES, ZONA ACOPIO, SOLARES URBANIZACIÓN, LT2.1 Y BORDES 
CARRETERA 
 
Los servicios de mantenimiento en estas zonas se encaminan a eliminar zarzas, aulagas, vegetación 
incontrolada o indeseada y restos existentes, que podrían constituir focos de suciedad, peligro de 
incendio, etc. y cuidado de la plantación existente y futura para la estabilización de los terrenos. 
Las zonas colindantes con los vallados y cunetas se mantendrán despejadas y limpias de vegetación, 
para permitir las labores de inspección regular y reparación de los mismos. 
 
El Director del Expediente podrá solicitar  la realización de dos desbroces completos al año, o más en 
función de su regeneración y/o necesidad. En el caso de realizar los dos desbroces anuales, el 
primero se realizará al inicio de la concesión, salvo indicaciones del Director del Expediente en 
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contrario y el segundo en septiembre o primeros de octubre según las condiciones atmosféricas. Los 
desbroces se realizarán en el tiempo máximo de 15 días. 
 
Consistirá en la total eliminación de vegetación incontrolada no deseada, permitiendo la regeneración 
de flora espontánea tapizante, estabilizante de los taludes, y retirada de restos de cualquier clase 
existentes, que podrían constituir focos de suciedad, peligro de incendio, hábitat para fauna, 
impedimento de paso, daño a Infraestructuras, etc. 
 
Los trabajos de desbroce se podrán realizar con el personal de la empresa no adscrito al servicio o 
subcontratación, previa aprobación del Director del Expediente.  
 
Los medios materiales y herramientas a utilizar serán específicos a trabajos de desbroce en altura y 
carreteras y fuera de lo anteriormente descrito en jardinería. Siendo responsabilidad de la empresa el 
cuido de los medios de prevención que conlleven los trabajos. 
 
El detalle de los materiales, organización de la ejecución, herramientas y medios de prevención, 
deberán ir reflejados en la oferta de modo adicional a los de jardinería. 
 
PLANTAS DE INTERIOR 
 
La empresa dedicará un cuidado especial a las plantas de interior, dándoles, los tratamientos 
necesarios para su correcto mantenimiento, crecimiento y reposición, en caso de ser necesario, según 
lo especificado en apartados anteriores, siendo indispensable el cumplimiento de los siguientes 
puntos: 
 
Riego 
Preparación y mejora de las jardineras por medios manuales 
Renovación del substrato 
Escarda y binado 
Abonado de fondo 
Reposición de elementos vegetales y sistema de riego 
Nueva plantación 
Tratamiento fitosanitarios 
Limpieza de jardineras 
Picado con reposición de tierra vegetal. Trasplante. 
Rotación 
Recorte y poda con tijeras 
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a incrementar adecuadamente los medios materiales, 
asignados a la contrata, tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo conforme se produzcan 
estas necesidades. 
 
Dado que la calidad y garantía de las plantas son partes fundamentales en la jardinería, el licitante 
deberá ser experto en extracción de especies mediante viveros de interior (ficus, helechos, kentias, 
etc.), estando equipado con tecnología punta en el campo de la reproducción vegetal. Toda la materia 
prima utilizada en la reproducción será suministrada por la empresa, incluida los complementos 
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ornamentales para la reposición de zonas, como pueden ser rocallas, etc. Debiendo presentar un 
óptimo estado de salud y ornamentación en todo momento, por lo que en su defecto deberá ser 
substituidos por otro elemento de la misma especie y características, o por otro elemento que apruebe 
el Director del Expediente. 
Todos los suministros deberán ser sustituidos a cargo del adjudicatario si resultan defectuosos o 
muertos. Deberán contar con equipos suficientes de señalización y aislamiento de zonas de servicio 
para los casos que puedan existir riesgos de accidentes. Estando prohibidos los servicios que 
requieran un riesgo a terceros sin cumplir con las exigencias de seguridad oportunas.  
 
Las ampliaciones en el número de jardineras, operaciones y servicios o sus frecuencias, en relación a 
la oferta que precisa realizar el contratista para conseguir los resultados en el estado de las jardineras, 
o en el nivel de calidad del servicio exigido en este Pliego, no modificarán el tipo o precio anual. 
 
La labor del picado consistirá en eliminar las costras y endurecimientos de la tierra vegetal de la parte 
superficial, proporcionando mejor permeabilidad y calidad a esta. Para ello se picará la parte 
superficial y aportará nueva tierra vegetal mezclada con turba enriquecida cuidando no afectar al 
sistema radical de las plantas. 
 
El trasplante se realizará en aquellos vegetales que hayan alcanzado un estado de crecimiento 
considerable, quedando la maceta o jardinera con insuficiente tamaño para el desarrollo de la planta. 
 
Se trasplantará a un recipiente de mayor capacidad, preparando una mezcla de tierra vegetal con 
turba y teniendo cuidado en afectar lo menos posible al sistema radical. Se pondrá especial atención 
al sistema de drenaje de la plantación. 
 
La rotación  consistirá en el cambio de lugar de las distintas variedades de plantas existentes, 
atendiendo a sus necesidades de luz, humedad y temperatura, realizándose siempre que se detecte 
una merma en el desarrollo y mal aspecto de la planta. 
El objeto de esta labor es evitar que aquellas plantas que no se hayan adaptado al lugar de ubicación, 
perezcan por falta de alguna necesidad vitar para su desarrollo, proporcionando esta operación un 
alargamiento en la vida del vegetal. 
 
El recorte y poda con tijeras tendrá por objeto mantener y mejorar la forma y porte de las plantas con 
el fin de aumentar el valor ornamental, estimulando al mismo tiempo el proceso de brotes y 
crecimiento. Se efectuará con tijeras manuales, retirando ramas, hojas y tallos secos. 
Se cuidará en todo momento de entornar las ramas para evitar la malformación de ramas abiertas. 
 
La limpieza de macetas y jardineras, consistirá en la limpieza de polvo depositado en las ramas y 
hojas de las plantas. Esta labor se podrá realizar mediante cepillado y uso de baño, para aquella 
vegetación con hojas de gran tamaño. En el resto el método a utilizar, será el de lavado mediante 
pulverización con agua. Deberán tomarse las medidas oportunas para acotar las áreas de servicio y 
no perjudicar el tránsito de los pasajeros ni manchar las zonas donde se ubican las mismas. 
 
Se pulverizarán las hojas, después de su limpieza, con agua para mantener la humedad ambiental. 
Los depósitos se vaciarán del agua acumulada, al menos una vez al año, con el fin de evitar 
enfermedades. 
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Igualmente se procederá a retirada de todos los objetos y elementos que estén depositados en las 
mismas.  
A parte de la limpieza de la planta se realizará también la limpieza de la jardinera o maceta utilizando 
para ello los productos que sean específicos al material del que están realizadas. 
 
El seguimiento fitosanitario se realizará a fin de prevenir y curar la aparición de plagas o 
enfermedades, se pulverizarán todas las plantas que lo requieran con productos fitosanitarios, 
realizándose en el horario nocturno cuando sea preciso, sin con ello variar las condiciones del horario 
establecido que deberá cumplirse según establece el PPT, por tanto serán horas adicionales a las 
establecidas (7:00 h a 15:00 h). 
 
El abonado se realizará mediante aportes periódicos (de al menos cada dos meses) de fertilizantes 
para plantas, tanto folicular como de liberación lenta por la tierra y el agua, utilizando el abono 
específico para cada fin. 
 
Las jardineras de obra se rellenarán con tierra amantillada en capa de 15 cm. 
 
Las jardineras irán identificadas con un código que se incluirá en el inventario, para facilitar su 
identificación y control. En  las labores periódicas de mantenimiento se incluirá la observación de que 
todas las jardineras dispongan de su código, debiendo ser repuestas las etiquetas con la misma 
codificación, cuando por cualquier circunstancia desaparezcan, siendo por cuenta del adjudicatario su 
sustitución. 
 
A fin de evitar los encharcamientos de las plantas el adjudicatario colocará unos cartelitos informativos 
de prohibición de verter agua, siempre previa aprobación del Director del expediente. 
 
El equipamiento, los materiales y la maquinaria necesaria para el desarrollo de las tareas 
contempladas en esta actividad, deberán ser aportados y mantenidos por la empresa Adjudicataria. 
Estos materiales incluyen: carro del agua (cuba), carro de la limpieza, pulverizador manual 3 l, 
herramientas, material consumible, transpaleta (carretillas elevadoras), y otros elementos necesarios 
para el correcto desarrollo del expediente, no estando obligado el aeropuerto a facilitar locales para el 
almacenamiento de los mismos. 
 
TRASPLANTE DE ARBOLEDA Y PALMERAS 
 
En casos puntuales que por motivos de obras o remodelación de las zonas tengan que trasladar 
cualquier tipo de arboleda y palmeras se realizan con los medios mecánicos y técnicos idóneos para 
no afectar a la plantación. 
 
RETIRADA DE ÁRBOLES Y PALMERAS 
 
En casos en los que haya árboles o palmeras que se vean afectados de alguna enfermedad no 
recuperable se procederá al arranque y retirada de los mismos, así como de su tocón y sistema 
reticular, previa aprobación del Director del Expediente, corriendo los gastos de dicha operación por 
cuenta del Adjudicatario. 



 

 

PPT _ SERVICIO TRANSITORIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS LADO TIERRA DEL 
AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
 

 
             Hoja 18 de 111   

 

 
Los restos retirados se  recogerán en contenedores habilitados por el adjudicatario, y en el lugar y 
bajo las indicaciones que designe el Director del Expediente o persona en quien delegue para su 
posterior trituración, desecado y reutilización si se considera necesario; siendo estas tareas a cargo 
del Adjudicatario. Si no existiera un lugar adecuado, el Adjudicatario estará obligado al traslado de los 
mismos a un lugar adecuado para este fin, fuera del recinto aeroportuario. Los residuos generados 
serán llevados a vertederos autorizados, y correrán a cuenta del Adjudicatario, debiendo entregar 
éste, una copia de los correspondientes partes de vertidos al Director del Expediente. 
 
 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE  FUENTES 
 
La empresa adjudicataria dedicará un cuidado especial al mantenimiento y conservación de la fuente 
existente  situada frente a la Terminal Histórica, y de ellos dependerán los gastos que emanen tanto 
del mantenimiento como de fungibles. 
 
Las operaciones a realizar semanalmente serán las adecuadas al tipo de fuente. 
En todos los casos en que dicha fuente esté en funcionamiento deberá realizarse las tareas de 
revisión, y en caso necesario ser reparada, todos los gastos que se deriven serán a cuenta del 
adjudicatario (limpieza, pintura, cloración, motor, etc.). 
 
MANTENIMIENTO “JARDINES ZEN ARTIFICIALES” ZONA LLEGADAS T-3 
 
Este tipo de jardín artificial necesita  un mantenimiento llevado a cabo por profesionales conocedores 
de los elementos con los que están elaborados, para así conseguir un mayor lucimiento y durabilidad 
de éstos. 
El mantenimiento básico de este jardín va a consistir en los siguientes servicios: 
Limpieza 
Deberá ser periódica de forma que el jardín presente siempre un buen aspecto. 
La limpieza incluirá la gravilla. Se efectuará una limpieza manual previa del polvo, tras la cual se 
aplicará productos especiales para la limpieza de plantas artificiales (antiestáticos) y agua vaporizada 
para la grava. 
La limpieza de mantenimiento debe realizarse con los productos especiales reseñados (antiestáticos), 
previa limpieza manual de las superficies más visibles. 
Después de realizar cualquier modalidad de limpieza, se debe rastrillar la grava para reparar las 
pisadas y orearla. 
 
También diariamente se retirarán los objetos extraños (botes, papeles, colillas etc.) que pudiera 
Haber sido allí depositados. 
 
Dicha base de gravilla se repondrá periódicamente con el fin de mantener un correcto nivel 
ornamental. (color blanco y rojo-marrón volcánico). 
 
B) Rastrillado de la grava 
Se debe proceder a rastrillar haciendo ondas alrededor de los elementos, conservando el ancho de 6-
7 surcos. La herramienta para efectuar los surcos, debe ajustarse a los modelos orientales originales, 
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con este tipo de rastrillo se corrigen unos surcos con el tamaño adecuado para ser visualizados con 
claridad desde todos los ángulos y distancias. 
Esta operación de rastrillado debe realizarla personal experto en esta práctica. 
 
El rastrillo deberá ser aportado por la empresa adjudicataria sujeto a los modelos orientales originales 
6-7 surcos. 
 
Las plantas artificiales que presenten una merma ornamental serán repuestas, por otras de la mismas 
características y tratamientos. 
 
 
REPOSICIÓN DE ESPECIES 
 
Consistirá en la sustitución, renovación o replantación de  todas las plantas de temporada existentes 
en los parterres y macizos, árboles, arbustos, palmeras, setos, calveros o corros de pradera o 
cualquier otro elemento vegetal (pacíficos, cipreses, etc.) que hubiese perdido o mermado 
considerablemente sus características ornamentales o bien que por su precario estado botánico se 
pueda prever tal situación para un futuro próximo. Esto abarca la reposición de plantas en jardines, 
edificios Terminales, Bloque Técnico y patios interiores, de forma que en toda la anualidad las plantas 
presenten un óptimo aspecto. 
 
Además de las reposiciones puntuales anteriormente detalladas, las plantas de temporada serán 
replantadas en su totalidad todos los otoños y primaveras, en los sitios designados por el Director del 
Expediente y siendo como mínimo extensión y densidad que las existentes anteriormente y 
combinando técnica y artísticamente las diferentes especies y coloridos. En caso de creación de 
nuevos espacios verdes o mejoras de los existentes, se incorporarán el número y tipo de especies 
vegetales necesarias para el embellecimiento de dichos espacios, previa aprobación del número y 
clase de especie por el Director del Expediente, siendo en todos los extremos citados los suministros y 
servicios a cuenta del adjudicatario. 
 
Tales labores se efectuarán una vez iniciadas las actividades del nuevo adjudicatario en la época 
botánica más próxima y comprenderán todas aquellas reposiciones necesarias al finalizar la actuación 
del adjudicatario actualmente en vigor. 
 
En las reposiciones se utilizarán tepes, plantas, arbustos,  setos y árboles idénticos en sus 
características botánicas, edad, tamaño, conformación, etc. a las que en el momento de la sustitución 
reúna el conjunto del que han de formar parte. 
 
Todos los gastos derivados de las labores recogidas anteriormente serán a cargo del adjudicatario, así 
como la incorporación de elementos ornamentales como rocallas, etc. 
 
SERVICIOS NO PERIODICOS 
 
La empresa contratista deberá efectuar todas las tareas necesarias para mantener un alto nivel de 
calidad en la zona de forma permanente. Por este motivo deberá actuar ante cualquier aviso de 
incidencia o siempre que detecte una merma del nivel de la jardinería. 
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La empresa contratista deberá efectuar las tareas de jardinería puntuales demandadas por el Director 
del Expediente y que, por su naturaleza, no puedan ser programadas con antelación. 
 
Para lograr este objetivo la empresa contratista dispondrá de medios humanos y materiales y los 
equipos necesarios disponibles para solventar cualquier incidencia que pueda producirse en cualquier 
momento. 
4.2.2 Normas técnicas 
Las ofertas técnicas presentadas estarán debidamente encuadernadas e identificadas con el nombre y 
número del presente expediente junto con la información adicional que se considere oportuna. 
 
Las ofertas técnicas indicarán las características técnicas del servicio, debiendo incluirse, 
exclusivamente, documentación de carácter técnico, sin ninguna referencia a aspectos económicos. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
4.1. MEDIOS HUMANOS ASIGNADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Aena SME, S.A. considera que para el servicio se preste con el nivel de calidad exigido, la empresa 
adjudicataria deberá asignar al servicio al menos los siguientes perfiles:  
 
Personas con conocimientos especializados en el área de jardinería. 
Personas con conocimientos no especificados en el área de jardinería. 
 
Respecto al personal que realice las aplicaciones de productos fitosanitarios deberá estar en posesión 
del carnet de manipulador de productos fitosanitarios. 
 
4.1.1 Dirección del Servicio 
 
Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con Aena SME, S.A. referentes al contrato, se 
establecerán a través del Director del Expediente, o persona en quien delegue, quien establecerá los 
criterios y líneas generales para la actuación en relación con el servicio contratado para el 
cumplimiento de los fines del mismo. 

  

Por otro lado, la empresa contará con un Coordinador que será el encargado de responder de la 
correcta realización del servicio contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los 
resultados. Dicho Coordinador deberá estar presente en el lugar de prestación del servicio, al menos, 
durante el horario de prestación del mismo, y, en todo caso, permanentemente localizado. 

 
4.2 HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio de jardinería interior y exterior, se efectuará, en el horario comprendido entre las 07:00h y 
las 15:00h de lunes a viernes y en caso de solicitarlo el Director de Expediente deberá realizar las 
tareas de mantenimiento de limpieza durante los sábados, domingos y festivos durante un mínimo de 
tres horas al día. Previa justificación del mismo el adjudicatario podrá proponer otro horario diferente, 
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garantizando un mínimo de ocho horas diarias, siendo potestad del Director del Expediente su 
aprobación. 
 
Cuando los servicios por su naturaleza así lo requieran serán realizados en horario nocturno y las 
urgencias se atenderán en el menor tiempo posible (no superior a 4 horas). 
 
La supervisión del servicio por parte del responsable del servicio (coordinador) se efectuará 
garantizando, como mínimo, la presencia del mismo durante el horario de prestación del servicio.  
 
 
 
4.3 MEDIOS MATERIALES DEL ADJUDICATARIO 
 
Serán por cuenta del Adjudicatario todos los vehículos y maquinaria (Vehículo de carga,  vehículo 
para el desplazamiento de operarios y equipos, aspiradores de polvo y agua, máquinas corta setos y 
césped, etc.), así como todas las herramientas y medios auxiliares (carretillas, transpaletas, útiles, 
pinzas limpieza basuras, etc.) necesarios para la correcta ejecución del servicio. 
 
Los medios materiales necesarios para la prestación del servicio contratado deberán aportarlos la 
empresa adjudicataria.  
 
El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, con la maquinaria y equipos necesarios, en 
perfectas condiciones de uso,  atendiendo a  los mínimos exigidos en el presente Pliego, que 
orientativamente se relacionan: 
 
1 Vehículo con capacidad de carga de 3.000 kg abierto y con posibilidad de cargar desde broza a una 
cuba motorizada (2000l)  
1 Furgoneta de 4 plazas con capacidad suficiente para poder desplazar a los operarios y sus equipos 
hasta las zonas de actuación. 
1 Furgoneta de 4 plazas con capacidad suficiente para poder desplazar a los operarios y sus equipos 
hasta las zonas de actuación, con bola y remolque. 
1 tractor de desbroce autoportante de 125 cv. (tiempo parcial) 
1 carro de pulverización de 100 l. a gasolina  
3 Mochilas portátiles de fumigación  
2 Máquinas cortasetos,  con longitud de corte 60 cm, de 22,7 cc y 0,7 kW 
1 Cortaseto de pértiga con longitud 248 cm de 31,4 cc y 1,05 kW 
3 Desbrozadoras profesionales  de 51,6 cc y  2,4 kW 
1 Moto bomba de gasolina para cuba 2000 l. para el riego exterior,  
1 Transpaleta manual 2.500 kg 
1 Motocultor con ancho de trabajo 91 cm (motor GX160)  (tiempo parcial) 
1 cortacesped giro cero potencia 726 cc (21,5 Hp) anchura corte 122 cm. 
1 cortacesped de ancho de corte 55 cm  de 5,5 cv 
1 cortacesped de ancho de corte 45 cm de 4,5 cv 
3 sopladoras de gasolina de 27,2 cc 
1 motosierra grande con longitud de corte 50 cm de 76,5 cc y 4,4 kW 
1 motosierra pequeña de poda  con longitud de corte 35 cm de 35,2 cc y 1,8 kW 
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1 motosierra de pértiga de 36,3 cc y 1,4 kW 
1 Máquina elevadora para trabajos de altura (tiempo parcial) 
1 Carretilla elevadora (tiempo parcial) 
Elementos de señalización en viales zonas de servicios de jardinería (por lo menos 20 conos, señales 
de obras, etc.) 
Elementos de señalización en Terminales (cartel pavimento mojado en dos idiomas, carricada móvil, 
etc,) 
 
La Empresa Adjudicataria deberá facilitar los siguientes datos: 
 
Marca, modelo, tipo y número de ellas. 
 
Características mecánicas de la maquinaria (rendimiento, material y longitud; anchura de corte; 
velocidad de corte; tipo de motor (potencia, etc.); dimensiones, peso, radio de giro cortando, puesto de 
conducción, visibilidad, embrague, caja de cambios, velocidad máxima de desplazamiento, dirección, 
frenos, neumáticos, año de fabricación, etc.). 
 
De la misma manera el adjudicatario informará, inmediatamente, de las incidencias que pueda tener la 
maquinaria utilizada en el servicio (fallo, mantenimiento preventivo, etc.). La reparación, 
mantenimiento y consumo de la maquinaria y equipamiento correrán a cargo de la Empresa 
Adjudicataria. En caso de averías que impliquen la inoperatividad de alguno de los elementos, el 
adjudicatario deberá sustituirlos por otros de idénticas características en el plazo más breve posible y 
nunca superior a 24 horas laborables contadas desde el día de la avería. Dichas averías deberán ser 
justificadas, pudiendo Aena SME, S.A. descontar del importe correspondiente a ese mes la cantidad 
proporcional a los servicios no realizados. 
 
Igualmente se valorarán otras máquinas o equipos que se consideren convenientes por ejemplo de la 
instalación de riego (herramientas de fontanería y accesorios: difusores, válvulas, piezas especiales, 
etc.). 
 
Todo tipo de herramientas y medios auxiliares para el correcto desarrollo de la actividad (tijeras de 
podar, serruchos, pértigas, azadas, picos, palas, rastrillos, carretillas, andamios, escaleras, etc.). 
 
Toda la maquinaria indicada deberá estar en perfecto estado, y con los recambios y repuestos 
necesarios para su correcto mantenimiento. 
 
Para los servicios de mantenimiento de taludes, zona de acopio y bordes de carretera, no vienen 
descritos los medios materiales y herramientas a utilizar, específicos a trabajos de desbroce en altura 
y carreteras, siendo responsabilidad de la empresa el cuido de los medios de prevención que conlleve 
el servicio, así como de detalle de los materiales, herramientas, organización de la ejecución y medios 
de prevención que deberán ir reflejados en la oferta de modo adicional a los de jardinería, con la 
correspondiente firma de un Técnico habilitado para la misma. 
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4.4 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 
 
La facultad de organización y dirección del servicio y de los medios humanos y materiales 
corresponde a la Empresa Adjudicataria por disponer ésta de una titularidad independiente de la de 
Aena SME, S.A.  así como de organización autónoma. 
Con el fin de poder ajustar la prestación a la necesidad del servicio a los condicionantes de cada 
temporada y a efectos de garantizar la operatividad y la seguridad, la empresa adjudicataria entregará 
al Director del Expediente o persona en quien delegue una planificación mensual, relativa a los 
servicios de jardinería: 
 
Operaciones previstas y zonas de actuación. 
Medios materiales y humanos a utilizar, fechas y horarios de actuación; a efectos de garantizar la 
operatividad y la seguridad. 
Mayor o menor intensidad de esfuerzos sobre determinados tratamientos y/o dependencias con 
respecto al plan general o a la actuación de meses anteriores. 
Incidencia sobre usuarios de las zonas correspondientes y medidas previstas al efecto. 
Ritmo de ejecución y planificación de avance previsto. 
Otros. 
Junto a la Oferta se presentará una programación anual (4.2.1 Conservación y mantenimiento de la 
jardinería), indicando la fecha exacta de la realización de los servicios indicados en dicho punto: 
Preparación y mejora del terreno por medios mecánicos y/o manuales, renovación del substrato, 
enmienda y/o abonado de fondo (material orgánico), abonados de cobertera y mantenimiento, 
aireación, recebados y demás operaciones de mejora de pradera, recorte y poda,  poda de arbustos, 
poda de árboles y palmeras, entrecavados, tratamientos fitosanitarios (especialmente indicando los 
tratamientos a realizar en las palmeras en referencia a la Plaga del Picudo Rojo, y detallando la 
ejecución de los servicios, valorándose las técnicas más novedosas, siempre bajo las 
recomendaciones de los organismos oficiales). 
 
Asimismo, la empresa adjudicataria deberá facilitar el número de teléfono móvil del Coordinador del 
Servicio que permita tener un contacto  24H con el Director del Expediente. 
 
4.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
Al margen de la planificación y ejecución de las operaciones de jardinería según se ha definido en 
páginas anteriores, serán también obligación del Adjudicatario, como componentes del servicio, los 
siguientes aspectos: 
 
Transmitir una imagen óptima de orden y limpieza a través de: 
 
El perfecto estado de conservación y limpieza de los equipos y medios materiales con que se trabaja. 
El perfecto estado de presentación de los medios humanos  operativos. 
Un trato en todo momento correcto con el público. 
La tarjeta de seguridad entregada por los servicios de Seguridad Aeroportuaria, llevada de forma 
permanente y visible. 
 
Cumplir las reglas de seguridad del Aeropuerto: 
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Cumplimiento de las normas sobre obtención, renovación y devolución de tarjetas de seguridad y 
acceso. 
Cumplimiento de los horarios de actuación. 
Cumplimiento de la normativa vigente de los centros, resultando el Adjudicatario el único y exclusivo 
responsable por las infracciones en que puedan incurrir sus medios humanos y materiales y siendo 
Aena SME, S.A. ajena a esta responsabilidad. 
 
Desarrollar la actividad de jardinería de tal forma que en ningún momento se vea perturbado el normal 
funcionamiento del Aeropuerto, ni de ninguna de sus dependencias, así como tampoco el tránsito de 
pasajeros, visitantes, empleados o vehículos. 
 
Emplear productos o materiales de primera calidad y reconocidas marcas, debiendo cumplir en todo 
momento la normativa vigente en materia de protección del medioambiente.  
 
Señalizar con los elementos adecuados las actividades que lo requieran de modo que se garantice la 
seguridad durante el desarrollo de las mismas. 
 
Realizar un inventario botánico existente al principio de la adjudicación y cada año posterior, así como 
al finalizar el expediente. El número de especies inventariadas en cada inventario deberá ser como 
mínimo igual al último inventario realizado, salvo autorización expresa del Director de Expediente que 
por motivos justificados solicite la baja de algunas especies por razones de vejez y agotamiento de su 
valor ornamental, (que vengan de anteriores expedientes), así como por epidemias y plagas que aún 
siendo correctamente tratadas no haya actualmente una cura asegurada (picudo rojo en palmeras), en 
dichas circunstancias se consentirá que no sean repuestas las especies por el adjudicatario. El 
inventario deberá estar en todo momento actualizado y a disposición del Director del Expediente. 
 
La empresa adjudicataria deberá presentar los informes que el Director del Expediente le pueda 
solicitar. 
 
Informes periódicos: 
 
Planificación anual de los servicios en el que se recojan las operaciones previstas en cada una de las 
zonas de prestación del servicio recogiendo los trabajos regulares y los estacionales, durante los doce 
meses del año. Este informe deberá entregarse antes del inicio del expediente, y deberá ser aprobado 
por la Dirección del expediente. 
 
Planificación mensual en la que se recojan las operaciones prevista en cada una de las zonas de 
prestación del servicio, indicando los trabajos regulares y estacionales, según se establece en la 
Planificación anual. Se entregará a lo largo de la semana anterior al inicio del mes. 
 
Informe de incidencias o parte de trabajo, en el que se recogerá el cumplimiento de la planificación 
mensual, recogiendo todos los aspectos que supongan una modificación de la planificación mensual 
previa así como cualquier observación significativa. Este documento deberá ser entregado al finalizar 
la jornada por la vía que establezca el Director del Expediente. 
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Actualización continuada del inventario de especies de exterior e interior, que estará a disposición del 
Director del Expediente. 
 
 
5.- INDICE DE CALIDAD DE LA PRESTACIÓN 
 
Los indicadores de cumplimiento del servicio están contenidos en el Anejo 5. En cualquier caso, el 
Director del Expediente se reserva el derecho de incorporar nuevos indicadores. 
Cada uno de los indicadores IES podrá ser evaluado de forma positiva a negativa, en función de si el 
objetivo de análisis satisface o no el indicador. De esta manera el índice global de servicio (IGS) será 
obtenido en la realización de las rutas aleatorias de inspección.  
 
 
 
 
5.1.- ÍNDICE MENSUAL DE CALIDAD. AJUSTE DE LA FACTURACIÓN 
 
Cada certificación estándar es modulada de acuerdo en el índice global de servicio (IGS) cuyo valor 
puede oscilar entre 0 y 1. 
 
Dicho indicador es el resultado de la evaluación de los indicadores específicos de cumplimiento del 
servicio (IES), que se recogen en el Anejo 5. 
 
El cumplimiento del servicio se considerará del 100% cuando el total de los indicadores evaluados, 
hayan sido calificados de manera afirmativa. Así mismo, cuando el nivel de calidad obtenido como la 
media aritmética de los partes conjuntos de calidad del servicio realizados en el mes sea mayor o 
igual a 0,7 entonces el IGS será igual a 1. 
 
Se realizará una inspección mensual, quedando a criterio del Director del Expediente aumentar su 
número. 
 
 
ICM ( Índice de Calidad Mensual) = nº de IES evaluados afirmativamente/nº total de IES evaluados. 
 
La certificación mensual se corresponderá con: 
 
Certificación mensual = Certificación Mensual Estándar * Indicador Global de Servicio (IGS). 
 
Cuando el ICM sea mayor o igual a 0,7 el IGS será igual a 1. 
Cuando el ICM esté entre 0,5 y 0,69 el IGS será igual a 0,9. 
Cuando el ICM esté entre 0,30 y 0,49 el IGS será igual a 0,8. 
Cuando el ICM esté entre 0,20 y 0,29 el IGS será igual a 0,6. 
Cuando el ICM sea menor a 0,20 el IGS será igual a 0. 
 
De acuerdo con los estándares de Aena SME, S.A.Aeropuertos, se considerará que: 
En el caso de que el IGS sea igual a 1 el servicio se considerará bueno. 
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Cuando el IGS sea 0,9 ó 0,8  se considera aceptable el servicio recibido. 
Se considerará de mala calidad el servicio cuando el IGS sea igual o inferior a 0,6. 
 
Aena SME, S.A.Aeropuertos se reserva el derecho a rescindir el contrato por incumplimiento del 
servicio, sin generar derecho alguno de indemnización a favor del prestatario cuando durante 3 meses 
consecutivos o 6 no consecutivos a lo largo del periodo de 12 meses el IGS sea inferior o igual a 0,6. 
 
Independientemente de la decisión sobre la rescisión del contrato, el Adjudicatario del servicio estará 
obligado a la presentación de acciones de mejora siempre que el IGS esté por debajo de 0,9. 
 
La no presentación de acciones de mejora ante la concurrencia de alguna de las causas especificadas 
anteriormente, se considerará como un incumplimiento contractual y dará derecho a Aena SME, 
S.A.Aeropuertos a rescindir el contrato sin derecho a indemnización alguna a favor del adjudicatario 
del servicio.  
 
6.- INFRACCIONES Y PENALIZACIONES 
 
6.1 INFRACCIONES 
 
El incumplimiento contractual por parte del adjudicatario tendrá la consideración de falta LEVE, 
GRAVE o MUY GRAVE, según la infracción cometida, siendo penalizada de acuerdo con este 
apartado. 
 
Entre otras, y a título enunciativo, se consideran FALTAS las siguientes: 
 
6.1. 1 Faltas leves 
 
El incumplimiento de las obligaciones de uniformidad de los medios humanos y materiales, y/o aseo 
de los mismos.  
El incumplimiento de las obligaciones del pliego relativas al respeto, decoro y comportamiento debido 
de los medios humanos y materiales de la empresa adjudicataria, en la realización de sus funciones.  
El incumplimiento de la obligación de sus medios humanos y materiales de llevar visible la tarjeta de 
identificación aeroportuaria.  
No prestar o ejecutar el servicio según las especificaciones descritas en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, en un aspecto leve.  
 
6.1.2 Faltas graves 
 
Cometer TRES (3) faltas leves al mes.  
Cometer DIEZ (10) faltas leves al año. 
No prestar la atención necesaria al servicio. 
El incumplimiento grave de las obligaciones del pliego relativas al respeto, decoro y comportamiento 
debido de los medios humanos y materiales de la empresa adjudicataria, en la realización de sus 
funciones. 
Recibir dos reclamaciones en un mes por deficiencias graves en el servicio. 
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El incumplimiento de las obligaciones del pliego relativas a asignar los medios suficientes para las 
necesidades del servicio.  
No guardar la confidencialidad de los datos calificados como tal. 
No presentar en tiempo y forma la información solicitada por el Director del Expediente, de acuerdo 
con este PPT. 
 
6.1.3 Faltas muy graves 
 
Cometer TRES (3) faltas graves al mes. 
Recibir tres reclamaciones en un mes por deficiencias graves en el servicio.  
No prestar la atención necesaria al servicio, prestando perjuicio para el mismo.  
 
6.2 PENALIZACIONES 
 
De existir anomalías en el cumplimiento del servicio, el Director del Expediente podrá  imponer 
sanciones económicas a la Empresa Adjudicataria, siendo el máximo de dichas sanciones el 20% del 
importe mensual de contratación. El importe de la citada sanción será deducido del primer abono a 
realizar después de la sanción (mes en curso).  
 
Las penalizaciones que se podrán interponer según el grado de las infracciones cometidas, serán las 
siguientes: 
Si se produjesen TRES FALTAS MUY GRAVES al año, Aena SME, S.A. podrá resolver el contrato sin 
derecho alguno por parte de la Empresa Adjudicataria a indemnización, reservándose, por otra parte, 
el derecho a emprender las acciones pertinentes por el perjuicio causado.  
 
El importe variable de la sanción a aplicar en las faltas graves y muy graves será a criterio del Director 
del Expediente, que tendrá en consideración, dentro de la gravedad de la infracción, el perjuicio al 
cliente, la pérdida de imagen del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la importancia de las 
instalaciones objeto de la sanción, la reiteración de sanciones o amonestaciones anteriores sobre la 
misma causa sin corregir, etc.  
 
En el supuesto de que el Director del Expediente adopte la resolución de sancionar a la Empresa 
Adjudicataria, deberá hacerlo por escrito indicando los motivos por los que la empresa ha incurrido en 
falta sancionable de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
. 
 
  

FALTA PENALIZACIÓN 

LEVE 
Hasta el 1% del importe de la certificación mensual, según criterio del Director del 
expediente 

GRAVE Hasta el 5% del importe de la certificación mensual, según criterio del Director del 
expediente 

MUY GRAVE Hasta el 20% del importe de la certificación mensual o rescisión contrato, según criterio del 
Director del expediente 
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7.- PRESUPUESTO 
 
El importe de las cuatro mensualidades (IVA excluido) del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA-
COSTA DEL SOL asciende a la siguiente cantidad: 
 
CIENTO DIEZ MIL  EUROS  (110.000 €). 
 

Nº MENSUALIDADES 4 MESES 

PRECIO UNITARIO MES 27.500 €/MES 

IMPORTE TOTAL CUATRO MENSUALIDADES 110.000 € 

 
8.- CERTIFICACIONES 
 
El importe del servicio prestado se acreditará mensualmente al Adjudicatario por medio de 
certificaciones expedidas por el Director del Expediente. Dichas certificaciones comprenderán los 
servicios específicamente prestados en el período. 
 
9.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El importe a abonar en cada una de las anualidades siguientes en caso de prórroga y siempre que así 
se autorice, será el establecido para la primera anualidad sin que pueda ser actualizado con el IPC. 
 
Málaga, diciembre de 2017  
 
 
Aprobado       Vº B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonia Verdú del Moral    Salvador Merino Moína 
Técnico de Servicios Aeroportuarios   Director del Aeropuerto 
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ANEJO 1. DESCRIPCIÓN DE ZONAS DEL EXPEDIENTE  
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AREA SITUACIÓN TIPO 

MEDICIONES 

m2 ml 

A 

ZONA MUSEO 

JARDÍN INTENSIVO 6.184,86   

ESPACIO RÚSTICO 
(BOSQUETE) 1.925,22   

ZONA AVIACIÓN GENERAL JARDÍN INTENSIVO 1.653,06   

ZONA SOCIAL Y RADAR JARDÍN INTENSIVO 5.185,21   

B 

ZONA APARCAMIENTO  P9  JARDÍN INTENSIVO 372,87   

TERMINAL DE AUTORIDADES JARDÍN INTENSIVO 1.452,51   

ROTONDA E ISLETAS SAN 
MIGUEL JARDÍN INTENSIVO 2.822,79   

LT7.G (Dentro SGA) JARDÍN INTENSIVO 857,74   

LT7.G  (Fuera SGA) JARDÍN INTENSIVO 2.449,87   

PLAN MÁLAGA Y PARTERRE 
EXT. JARDÍN INTENSIVO 1.472,55   

APARCAMIENTO EXTERIOR P0 JARDÍN INTENSIVO 2.443,61   

LT9. ZONA CAMPA 

JARDÍN INTENSIVO 1.232,63   

DESBROCE 6.660,71   

C 

LT7.A (GASOLINERA Y CHECK-
POINT) 

JARDÍN INTENSIVO 1.083,46   

DESBROCE 8.771,44   

ZONA PARTERRES APARC. P1-
P2 JARDÍN INTENSIVO 181,65   

ZONA POLICÍA JARDÍN INTENSIVO 94,12   

LT8. BOLSA DE TAXI JARDÍN INTENSIVO 2.225,26   

D 
L.T7.1. ZONA NUEVO ENLACE 
SUR 

DESBROCE Talud 32.911,00   

DESBROCE Cunetas   2.091,89 
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AREA SITUACIÓN TIPO 

MEDICIONES 

m2 ml 

E 

ZONA T3. JARDÍN ZEN JARDÍN INTENSIVO 649,95   

ZONA RENFE JARDÍN INTENSIVO 535,81   

LT19 JARDÍN INTENSIVO 728,24   

LT6 JARDÍN INTENSIVO 1.904,39   

TORRE DE CONTROL JARDÍN INTENSIVO 955,38   

F 

PIF 
ESPACIO RÚSTICO 
(BOSQUETE) 287,82   

ZONA ACCESO CONTROL NORTE 
DESBROCE Cunetas y 
muros   181,09 

ZONA CAMPAS 

DESBROCE 1.865,31   

DESBROCE Cunetas y 
muros   1.119,66 

ACTIVIDADES AERONÁUTICAS 

JARDÍN INTENSIVO 1.180,50   

DESBROCE 332,56   

LT18. ROTONDA JARDÍN INTENSIVO 615,63   

APARCAMIENTO LARGA ESTANCIA 

JARDÍN INTENSIVO 600,11   

DESBROCE Cunetas y 
muros   140,83 

ESPACIO RÚSTICO 
(BOSQUETE) 3.389,65   

LT2. ZONA ROTONDA ACT.AERON. 

ESPACIO RÚSTICO 
(BOSQUETE) 41.443,47   

DESBROCE Cunetas   1.362,30 

LT1. MEDIANA ZONA ROTONDA ACT. 
AERON. JARDÍN INTENSIVO 1.807,63   

ZONA CENTRAL ELÉCTRICA NORTE DESBROCE 13.549,71   
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AREA 

 

AREA SITUACIÓN TIPO 

MEDICIONES 

m2 ml 

G 

ZOC. ZONA ACOPIOS 

DESBROCE 110.180,53   

DESBROCE Talud 32.936,49   

LT2. ZONA NORTE 

ESPACIO RÚSTICO 
(BOSQUETE) 78.410,03   

DESBROCE 10.161,53   

DESBROCE 
Cunetas   4.194,41 

LT3. ROTONDA E ISLETA 
ZONA NORTE. JARDÍN INTENSIVO 1.255,73   

LT1. MEDIANA ZONA NORTE JARDÍN INTENSIVO 3.266,70   

VARIOS: Cualquier zona que se reciba durante la realización del expediente (Rotonda Nuevo 
Enlace Sur, jardín intensivo 1952,30 m2, Nueva Zona de Acceso Aparcamiento/Avión, jardín 
intensivo, etc.) 

AREA TIPO 

TIPO 

m2 ml 

TOTALES 

JARDÍN INTENSIVO 43.212,26   

ESPACIO RÚSTICO 
(BOSQUETE) 125.456,19   

DESBROCE 151.521,79 9.090,19 

DESBROCE (TALUD) 65.847,49   
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MACETEROS Y JARDINERAS  

ZONA TIPO DE PLANTACIÓN MEDICIONES 

JARDINERAS EXTERIORES ZONAS VARIAS JARDINERAS EXTERIOR 210 UDS. 

JARDINERAS MODULARES EXTERIOR JARDINERAS EXTERIOR 4 CONJUNTOS 

AVIACIÓN GENERAL PLANTAS DE INTERIOR 8 UDS. 

TERMINAL DE CARGA (ADUANA) PLANTAS DE INTERIOR 6 UDS. 

EDIFICIO ACTIVIDADES AERONAUTICAS PLANTAS DE INTERIOR 16 UDS. 

TERMINAL 2 PLANTAS DE INTERIOR 57 UDS. 

TERMINAL 3 PLANTAS DE INTERIOR 304 UDS. 
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ANEJO 2. FRECUENCIAS 
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OPERACION  DENOMINACION TEMPO 
RADA 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 

   a b a b a a b a a a 

1 ENMIENDA Y/O ABONADO 
1.1 Manchas flor 
1.2.Arb. y setos 
1.3.Arb. y palmeras 
1.4.Planta interior 
vez/año 

 
 

 
2 
p 
p 

 
 
p 
p 

 
2 
p 
p 
 

 
 
p 
p 

 
1 
p 
p 

 
p 
p 
 

 
p 
p 

 
 

 
p 
p 
P 
P 
 

 
p 
p 
p 
p 

2 ABONADO COBERTERA 
2.1.Arb. y setos 
2.2.Arbo. y palmeras 
2.3.Praderas 
2.4.Planta interior 
vez/año 

  
2 
2 
2/4 
6 

 
2 
2 
 
 

 
2 
2 
2/4 
 

 
2 
2 
 

 
2 
2 
 

 
1 
1 

 
1 
1 

  
 
 
 
P 

 
2 
2 
2/4 

3 AIREAC. Y RECEBADOS 
3.1.Aireación 
3.2.Recebo 
3.3.Regeneración 
3.4.Resiembra 
vez/año 

  
1 
1 
1 
1 

  
1 
1 
1 
1 

     
E 

  
E 

5 SIEGA DE PRADERAS 
vez/mes 

 
b 
m 
a 

 
2 
3 
5 

  
1 
2 
4 

     
p 
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FRECUENCIAS ESTÁNDARES DE OPERACIONES EN CADA CÓDIGO 
 

OPERACION  DENOMINACION TEMPO 
RADA 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 

   a b a b a a b a a a 

6 RECORTE ORILLAS 
vez/mes 

 
b 
m 
a 
 

 
1 
2 
3 

  
1 
2 
3 
 

   
 

  
p 

 
 

 

7 EST. NUEVAS PRADERAS  P  P  P P     

8 REPOS.ELM.VEGETALES 
8.1.Planta flor 
8.2.Arb. y setos 
8.3.Arb. y palm. 
8.4.Rocallas 
8.5 Planta inter. 
vez/año 

  
2 
(+s/n) 
p 
p 
p 

 
 
p 
p 
p 

 
2 
(+s/n) 
p 
p 
p 

 
 
p 
p 
p 

 
2 
(+s/n) 
p 
p 
p 

 
p 

 
p 

 
p 

 
 
 
 
 
P(+s/n) 

 
p 
p 
p 
p 
 

9 NUEVA PLANTACION 
9.1.Planta flor y h. 
9.2.Arbus. y setos 
9.3.Arb. y palmeras 
9.4.Rocallas 
9.5.Planta interior 

  
p 
p 
p 
p 

 
p 
p 
p 
p 

 
p 
p 
p 
p 

 
p 
p 
p 
p 

 
p 
p 
p 
p 
 

 
P 
P 
P 
p 

 
P 
P 
P 
p 

 
p 

 
 
 
 
 
P(+s/n) 
 

 
P 
P 
P 
P 
 

10 PODA DE ARBUSTOS* 
10.1.Dirigida 
10.2.Libre 
vez/año 

 2/6 
1,5 

2/6 
1,5 

2/6 
1,5 

2/6 
1,5 

2/4 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2/61,5 
 

 
p 
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OPERACION  DENOMINACION TEMPO 
RADA 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 

   a b a b a a b a a a 

11 PODA ARBOL Y PALMERAS* 
11.1.Arboles* 
11.2.Palmeras 
vez/año 

  
p 
1 
 

 
p 
1 

 
p 
1 
 

 
p 
1 

 
p 
1 

 
p 
 

 
p 
1 
 

 
p 

 
 

 

12 TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 

 P P P P P P P P P P 

13 LIMPIEZA DE JARDINES 
vez/mes 

 
b 
m 
a 

 
P 
P 
p 
 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

 
P 
P 
p 

14 PLANTAS INTERIOR 
vez/semana 

         p  

15 TRANSPORTE ESPORADICO DE 
ARBOLEDA 

 E E E E E E E E   

16                     DEBROCES 
 

a 
m 
b 

según necesidad   

a/ con pradera  b/ sin pradera  p/ periódicos  E/esporádicos b= Temporada baja  m= Temporada media  a= Temporada alta 
CC.1 jardín intensivo, CC.2 jardín zona servicios, CC.3 rocallas, CC.4 espacios rústicos, CC.5 zonas varias, CC.6 plantas de interior, CC.7 
jardineras exterior, s/n reposición por falta de ornamentación o salud, * Se realizará poda de formación periódica en todos los setos y árboles.
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ANEJO 3. CLÁUSULAS ADICIONALES AL PPT 
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 3.1. CLÁUSULA DE MEDIOS HUMANOS 
 
El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios humanos y 
materiales adecuados a tal fin. 
 
La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la empresa 
adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de Aena SME, S.A., así 
como de organización autónoma. 
 
No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena SME, S.A., 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 

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

Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a: 
 
a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo y 
calidad del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este 
pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de 
aplicación en materia de subrogación empresarial. 
 
En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de Aena SME, S.A., ni ésta 
se subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores; siendo 
Aena SME, S.A. 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 SME, S.A. no se subrogará en dichas relaciones. 
 
c) 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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d) Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo, 
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. 
 
Con la finalidad de garantizar que la contratación se ajuste a los principios de libertad de acceso a las 
licitaciones, publicidad y transparencia, se solicitó a la actual adjudicataria la información relativa al 
convenio colectivo que aplica y a los trabajadores adscritos al expediente objeto de esta licitación. 
 
La actual adjudicataria informa de que el convenio colectivo de aplicación es el 99002995011981. 
 
Sin entrar a prejuzgar, tanto si el convenio colectivo es el que corresponde aplicar, en virtud de la 
actividad, como si existe o no la obligación de subrogación, ni el alcance de la misma, en el Anexo 6 
de este Pliego se incluye la información facilitada por dicha empresa, en relación con la plantilla que 
actualmente está adscrita al servicio. 
 
No obstante, se informa de que los datos incluidos en este Anexo no tienen carácter contractual, ni 
Aena S.M.E., S.A se hace responsable de su veracidad. 
 
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento por la actual empresa adjudicataria de las obligaciones que, 
en su caso, estuvieran establecidas en la normativa vigente que sea de aplicación a la realización 
laboral con sus trabajadores. 
 
3.2. CLÁUSULA DE HUELGA 
 
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 sus medios humanos y materiales. 
 
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 por el Director del  Expediente. 
 
En las situaciones de huelga que afecten a medios humanos y materiales 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 SME, S.A. en 
tanto el adjudicatario acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las formas de 
retribución correspondientes 
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CLÁUSULA 3.3 POSIBLES INCIDENCIAS RELATIVAS A MEDIOS HUMANOS 
 
Durante el periodo de vigencia del expediente, la empresa adjudicataria deberá contar con los 
recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la prestación y la calidad en el servicio 
prestado, cumpliendo con lo exigido en el pliego. 
 
Con independencia de las incidencias internas de la empresa adjudicataria, de las que Aena SME, 
S.A. es totalmente ajena (incapacidades temporales, vacaciones, etc) el servicio deberá estar siempre 
garantizado por parte de la adjudicataria. 
 
La empresa adjudicataria deberá garantizar el traspaso de conocimientos del proyecto, cuando se 
produzca algún reemplazo en los medios humanos, sin coste adicional para Aena SME, S.A. 
 
3.4. CLÁUSULAS DE MEDIOS MATERIALES 
 

CLÁUSULA DE MEDIOS MATERIALES PARA EXPEDIENTES 
DE ASISTENCIAS TÉCNICAS O SERVICIOS CUANDO EL 

OBJETO DEL CONTRATO SE PRESTE EN DEPENDENCIAS 
DE Aena SME, S.A. CON LOCAL A FAVOR DEL 

ADJUDICATARIO: 

 

1 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de la prestación del servicio será en las dependencias de Aena SME, S.A. 
 

2 CLÁUSULA DE MEDIOS MATERIALES 

 
1.1 2.1 LOCALES 
 
Aena SME, S.A. alquilará a la adjudicataria un local de xxx metros cuadrados, que se estima suficiente 
para cubrir sus necesidades (oficina, vestuario, almacén, taller, etc.) de cara a la prestación del 
servicio contratado, cuyo coste se deducirá de las certificaciones mensuales. 
 
El equipamiento interior de los locales alquilados a la empresa adjudicataria será totalmente a cargo 
de la misma, así como cualquier reforma o modificación de los locales para su adaptación al uso, 
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incluso las necesarias para cumplir las exigencias de la Legislación Laboral vigente y la Normativa de 
Seguridad y Salud Laboral que resultasen aplicables a los medios humanos de la empresa 
adjudicataria, con motivo o derivados de la relación contractual que se establezca para la ejecución de 
este expediente. Dichas reformas deberán ser autorizadas previamente por Aena SME, S.A. 
 
Al final del periodo de vigencia del contrato, los locales serán devueltos a Aena SME, S.A. en perfecto 
estado de uso, resultando en beneficio de los mismos cualquier reforma o mejora efectuada de 
acuerdo a los párrafos anteriores, sin que pueda ser reclamada cantidad alguna a Aena SME, S.A .por 
dichos conceptos. Cuando así se indique al Adjudicatario, por Aena SME, S.A., aquél devolverá los 
locales en la situación inicialen que los recibió. 
 
Si a la finalización del contrato los locales no estuviesen en perfecto estado de conservación y 
limpieza, Aena SME, S.A., se reserva el derecho de realizar por su cuenta los trabajos necesarios, 
siendo imputable su coste al Adjudicatario, al margen de las sanciones que procedan. 
 
Asimismo, y durante todo el periodo de la duración del contrato, Aena SME, S.A.se reserva el derecho 
de traslado o desalojo de los locales concedidos, sin que le Adjudicatario tenga derecho a ningún tipo 
de indemnización. 
 
Los locales asignados ya sean para oficina, vestuario, almacén, taller, etc., se utilizarán sólo y 
exclusivamente para las actividades relacionadas con la prestación del servicio contratado, incluido, si 
procede, el almacenamiento de repuestos y consumibles. 
 
En el caso de que el Adjudicatario solicitara disponer de mayor espacio, Aena SME, S.A. facilitará, 
dentro de la disponibilidad que al efecto exista, los locales necesarios, repercutiendo el coste de dicho 
incremento de superficie al Adjudicatario. 
 
Si Aena SME, S.A. no dispusiera de los locales necesarios para atender las necesidades de mayor 
espacio demandadas por el Adjudicatario, podrá facilitar a dicha empresa una superficie en el recinto 
aeroportuario, siendo por cuenta de ese Adjudicatario el valor del módulo prefabricado autorizado, así 
como todas las instalaciones, acometidas necesarias y demás gastos. 
 
Los gastos de agua, electricidad, teléfono, correspondientes a los locales utilizados por el 
Adjudicatario, serán a su cargo. 
 
Aena SME, S.A .estará libre de cualquier responsabilidad en cuanto a robo, deterioro, rotura o 
cualquier otro perjuicio que pudiera sufrir el material almacenado en dichos locales, de cuya custodia 
será único responsable la Empresa Adjudicataria. 
 
2.1.1.1  Comunicaciones 
Los servicios de comunicaciones comprenden la telefonía fija, cuyos precios están previstos en las 
tarifas públicas de Aena SME, S.A., por lo que el Adjudicatario está obligado a contratar con Aena 
SME, S.A. en base a las tarifas públicas vigentes y accesibles en la web de Aena. 

1.1.1  
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1.2 2.2 MEDIOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Los medios informáticos necesarios para la prestación del servicio, por necesidad de autenticación en 
el dominio de Aena SME, S.A., la necesaria configuración de seguridad para acceso a la red, 
seguridad antivirus, por la imposibilidad de adaptar la infraestructura a las configuraciones de los 
equipos de las empresas externas y por la responsabilidad de única del servicio, serán aportados por 
Aena SME, S.A. Las condiciones bajo las que se prestarán los servicios de informática están 
expresadas en el documento “Norma DSI  para el uso de las herramientas y medios de 
microinformáticas y servidores de red “. 
 
El resumen de los servicios incluidos en la citada Norma son los siguientes: 
 

 Soporte técnico informático vía telefónica e “in situ”. 

 Cuenta de correo electrónico 

 Acceso a recursos de servidores 

 Uso de periféricos en modo compartido (impresoras, escáner, plotters) utilizando 
 dispositivos ya existentes. 

 Licencias de software de paquetes de Ofimática y herramientas homologadas en Aena SME, 
S.A. 

 Antivirus. 
1.1. Toma red de datos. 
1.2. Coste de los suministros 
1.3. Los importes por alquiler de los servicios informáticos son los siguientes: 
1.4. Puesto PC estándar: 150 €/mes 
1.5. Puesto PC Tecnologías de la Información: 155 €/mes 
1.6. Puesto PC gráfico (monitor de 20”): 183 €/mes (incluye uso de Autocad). 
1.7. Puesto PC Altas Prestaciones: 187 €/mes 
1.8. Puesto PC Portátil: 168 €/mes  
1.9. Puesto PC Portátil +Dock + Monitor: 171 €/mes 
1.10. Puesto PC Portátil +Dock + Monitor gráfico (20”): 193 €/mes 
1.11. Los costes relativos al alquiler de los servicios informáticos serán deducidos en las 

certificaciones del presente expediente. 
1.3 2.4 REVISIÓN DE PRECIOS 
Todos los precios fijados corresponden al año 2013. Solamente se incrementarán anualmente con el 
IPC general, publicado por el INE, en el caso de que se produzca una revisión al alza de precios del 
presupuesto de adjudicación. 
 
En caso contrario, se mantendrán fijos durante tres anualidades, revisándose entonces, con un 
incremento o decremento si existiese una variación superior al 5% de los precios unitarios respecto a 
los precios originales que figuran en el PPT. 
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1.4 2.5 LIQUIDACIÓN DEL EXPEDIENTE 
El importe total deducido en las certificaciones parciales, por los conceptos de suministros de 
suministros de agua y electricidad, y los de los servicios informáticos, no podrá ser utilizado para 
abonar otras partidas previstas y por tanto, será un importe en negativo en la correspondiente 
liquidación del expediente. 
 
3.5 CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD 
 
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
A) Incumplimiento de contrato 
 
El adjudicatario responderá del exacto cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales para 
con sus proveedores y con sus subcontratistas y, especialmente, de que los  
Materiales entregados en cumplimiento del contrato son de su plena propiedad, de libre disposición y 
están libres de cargas y gravámenes a favor de terceros. 
 
El adjudicatario se obliga a dar completa y puntual observancia a todas las obligaciones de carácter 
administrativo, fiscal o laboral que le sean exigibles en el cumplimiento del contrato.  
 
El adjudicatario deberá justificar documentalmente a Aena SME, cuando ésta lo requiera, el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores. La no presentación de la 
correspondiente documentación justificativa constituye un incumplimiento contractual grave.  
 
El adjudicatario exime a Aena SME, S.A., de toda responsabilidad por el eventual incumplimiento de 
las obligaciones anteriores, así como por los actos u omisiones en que incurra, por sí o por sus 
medios humanos y materiales, durante la ejecución del contrato. Y en consecuencia, se obliga a 
efectuar lo necesario para dejar al margen y a salvo de las reclamaciones o demandas que por tal 
motivo pudieran dirigirse contra él, y a indemnizarle de todos los daños y perjuicios que pudieren 
seguirse contra Aena SME, S.A., directamente o indirectamente, de tales reclamaciones o demandas.  
 
Cuando la parte adjudicataria son dos o más personas o una unión de ellas, todas y cada una de ellas 
quedan obligadas solidariamente al cumplimiento del contrato y responden también solidariamente de 
las obligaciones en el mismo establecidas.  
 
El adjudicatario responderá del correcto cumplimiento del contrato. En caso de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el adjudicatario, Aena SME, S.A., estará facultada para compeler el 
oportuno cumplimiento, con imposición de penalizaciones o acordando, en su caso, la resolución del 
contrato.  
 
En ningún caso, las penalizaciones impuestas, sea por demora en el cumplimiento del plazo de 
ejecución o plazos de entrega parciales, o bien por cualquier otra causa admitida en derecho, podrán 
exceder del 20 por ciento del propuesto total, por lo que una vez alcanzado este límite máximo, se 
podrá proceder a la resolución del contrato.  
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Para la determinación de las penalizaciones derivadas de la demora en el cumplimiento del plazo de 
ejecución o cumplimiento de plazos parciales, se acudirá a la graduación anexada al Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares que rige la presente contratación.  
 
Los importes económicos de las penalizaciones acordadas, se harán efectivos mensualmente sobre 
las correspondientes certificaciones, mediante minoraciones en las mismas, salvo en casos que no 
fuera posible, en los cuales se procedería a la incautación de la fianza.  
 
Con independencia de todo lo anterior, el adjudicatario estará sujeto a resarcimiento por daños y 
perjuicios de dolo o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones resultantes de adjudicación. En 
estos supuestos, la indemnización se determinará por Aena SME, S.A. en virtud de los perjuicios 
causados, con previa audiencia del interesado, y sin perjuicio de las acciones legales, de ámbito penal 
en su caso, que correspondan.  
 
B) Procedimiento Incumplimiento contractual en la ejecución 
 
El presente procedimiento no será de aplicación en el caso de mora en la ejecución del contrato, en el 
que se aplicará su procedimiento específico descrito en el presente Pliego de Bases que rige esta 
contratación.  
 
El incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales podrá dar lugar a la 
imposición de penalizaciones. En el supuesto de que el Adjudicatario incurriera en incumplimiento, se 
estará a la prosecución del procedimiento abajo descrito y, una vez determinado si ha incurrido en las 
infracciones aquí enumeradas, se aplicarán las penalizaciones indicadas en este epígrafe.  
 
El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de parte. La INICIACIÓN de oficio del 
procedimiento se efectuará por Unidad de Contratación, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, a petición razonada del Director del Expediente o por denuncia.  
 
La Unidad de Contratación actuará como órgano instructor. En la INSTRUCCIÓN:  
 
Se dará traslado al interesado, a los fines de que la empresa presente las oportunas ALEGACIONES 
y proponga las pruebas pertinentes. El interesado podrá aportar a la instrucción cuantos documentos 
o elementos de juicio considere relevantes para su defensa. Estos podrán ser acreditados mediante 
cualquier medio de prueba admisible en Derecho. Para este trámite se concederá un plazo no inferior 
a DIEZ DÍAS ni superior a QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente al de la oportuna 
notificación.  
 
Cuando el Instructor del procedimiento no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o 
la naturaleza del procedimiento lo exija, acordará la apertura de un PERIODO DE PRUEBA por un 
plazo no superior a TREINTE DÍAS ni inferior a DIEZ DÍAS.  
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Dentro de esta fase de instrucción se podrán solicitar aquellos informes que se juzguen necesarios 
para resolver, fundamentando la conveniencia de reclamarlos. En su petición el órgano instructor 
concretará el objeto por el cual se solicitan los citados informes.  
 
Los INFORMES, que serán facultativos y no vinculantes, deberán ser evacuados en el plazo de DIEZ 
DÍAS, salvo que el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo 
mayor o menor.  
 
De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo 
podrá no ser tenido en cuenta a la hora de adoptar la resolución.  
 
Para la práctica de la prueba la Unidad de Contratación comunicará a los interesados, con antelación 
suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido 
admitidas.  
 
En esta notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la 
advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. En los 
casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos 
que no deba soportar Aena SME, S.A.,  ésta podrá exigir el anticipo de los mismos.  
 
Contestada la notificación o transcurrido el plazo para hacerlo, y practicadas, en su caso, las pruebas 
pertinentes, la Unidad de Contratación formulará la notificación, que se dará AUDIENCIA AL 
INTERESADO para que en el plazo no inferior a DIEZ DÍAS ni superior a QUINCE días pueda alegar 
lo que estime conveniente en defensa de su derecho.  
 
Sin antes del vencimiento de este plazo los interesado manifiestan su decisión de no efectuar 
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.  
 
En cualquier caso, este órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno 
respeto de los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento.  
 
La TERMINACIÓN del procedimiento podrá ser por resolución, desistimiento, la renuncia al derecho 
en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad.  
 
Hechas las anteriores alegaciones o transcurrido el plazo para formularlas, la Unidad de Contratación 
formulará propuesta de resolución al Órgano de Contratación, quien emitirá RESOLUCIÓN acerca de 
la procedencia de la correspondiente penalización, derivada de la existencia de infracción.  
 
La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. Expresará, además, los recursos que 
contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo 
para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.  
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RESPONSABILIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN 
 
En el supuesto de que el Adjudicatario incurriera en mora en la ejecución del objeto del contrato, se 
iniciará el procedimiento para la determinación de las penalizaciones anexadas en el pliego de 
condiciones administrativas particulares.  
 
El indicado procedimiento se INICIARÁ a instancia del Director del Expediente o de su superior 
jerárquico, mediante solicitud de penalización al Órgano de Contratación. Dicha solicitud se remitirá a 
la Unidad de Contratación, quien actuará como órgano instructor.  
 
En la INSTRUCCIÓN se dará traslado al Adjudicatario, a los fines de dar cumplimiento al principio de 
AUDIENCIA AL INTERESADO, pudiendo éste efectuar cuantas alegaciones y proponer cuantos 
medios de prueba estime conveniente para la defensa de sus intereses.  
 
En virtud de lo prevenido en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de lo preceptuado en la Ley 
48/1998 de 30 de diciembre que regula los Procedimientos de contratación en los sectores del agua, 
energía, transportes y telecomunicaciones se les concede un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a fin de 
que, si lo consideran oportuno, efectúen las ALEGACIONES que estimen pertinentes para la mejor 
defensa de sus intereses.  
 
A la vista de las alegaciones aportadas por el interesado, el Director del Expediente evacuará 
INFORME en plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, pudiéndose recabar, a su vez, por parte de la Unidad 
de Contratación y a tenor de las circunstancias del caso, INFORME de la Asesoría Jurídica de este 
Aeropuerto en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES.  
 
La Unidad de Contratación elevará documentación justificativa y propuesta de RESOLUCIÓN al 
Órgano de Contratación, quien resolverá de forma motivada.  
 
 
3.6- COBERTURA DE RIESGOS 
 
El adjudicatario del expediente será responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a Aena 
SME, S.A. y a terceros en el desarrollo de su actividad así como de los daños y perjuicios que se 
deriven de los informes y bienes entregados a Aena SME, S.A. 
  
Aena SME, S.A.,  quedará exonerada de toda responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados 
a terceros derivados de los servicios objeto del expediente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario demostrará, mediante certificados de seguros, tener 
contratada/s y en vigor la/s póliza/s de seguro/s indicada/s, que garanticen los riesgos propios de los 
servicios objeto del expediente. Antes del inicio de la actividad, el adjudicatario entregará al Director 
del expediente, los certificados de seguros solicitados. 
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En caso que el adjudicatario acceda a la zona restringida de los aeropuertos españoles con uno o más 
vehículos, tendrá que presentar un certificado de seguros que garantice la responsabilidad por daños 
a aviones, equipajes, pasajeros, usuarios y Aena SME, S.A. derivada de uso y circulación de 
vehículos. Dicha póliza deberá tener un límite de indemnización no inferior a 120.000.000 €. 
 
En caso de que el adjudicatario no disponga de estos seguros, Aena SME, S.A. le podrá poner en 
contacto con su corredor de seguros para facilitarle la contratación de dichas pólizas. 
 
El adjudicatario deberá contratar las siguientes pólizas de seguros: 
 
A) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AVIACIÓN 
  
Se exigirá a la empresa adjudicataria una póliza de Responsabilidad Civil Aviación que garantice la 
responsabilidad civil del adjudicatario frente a terceros por daños a aeronaves, pasajeros, carga, 
equipajes e instalaciones de Aena SME, S.A. que pueda surgir durante y por causa del expediente. 
Aena SME, S.A. tendrá que figurar como asegurado adicional y a todos los efectos tendrá la 
consideración de tercero. 
  
Asimismo este seguro deberá garantizar, en caso de que utilicen vehículos por la zona restringida, 
la responsabilidad civil que pueda derivar del uso y circulación de vehículos y/o maquinaria necesaria 
para la actividad a realizar en zona restringida. 
 
Este seguro deberá tener, como mínimo, los siguientes límites mínimos de indemnización por siniestro 
(Capital Asegurado):  
 
 

CATEGORÍA 
AEROPUERTO 

MASA MÁX. AVIONES EN 
PLATAFORMA 

LÍMITE INDEMNIZACIÓN 
POR SINIESTRO 

Categoría A (1) Más de 110.000 Kg. 120.000.000 € 

Categoría B Entre 35.000 y 110.000 Kg. 90.000.000 € 

Categoría C Menos de 35.000 Kg. 60.000.000 € 

(1) Aplicable al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
 
 
En relación con la póliza de RC Aviación, el contratista tendrá las siguientes opciones: 
  
Caso en que el contratista no disponga de una póliza de seguros de RC Aviación 
 
Adhesión a Póliza facilitada por el Corredor de Seguros. 
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Adherirse a la póliza que el corredor de seguros tiene creada al efecto, para lo cual deberán 
cumplimentar la solicitud de seguro de Responsabilidad Civil Aviación, que deberá ser remitida por la 
empresa adjudicataria, al corredor. 
 
Contratación de una póliza de RC Aviación. 
 
Las características de esta póliza deberán ser, como mínimo, las indicadas en el apartado anterior del 
presente anexo, con inclusión de cobertura de responsabilidad por el uso y circulación de vehículos 
y/o maquinaria, en caso de que fuera necesario. 
 
Aena SME, S.A. tendrá que figurar como asegurado adicional y a todos los efectos tendrá la 
consideración de tercero. 
El contratista deberá entregar dicha póliza al Director del Expediente antes del inicio de los servicios. 
 
El Director del Expediente tendrá que averiguar que la póliza cumple con los requisitos mínimos 
requeridos, que mantendrá su vigencia durante el período del contrato y que esté garantizada la 
responsabilidad por el uso y circulación de vehículos y/o maquinaria en zona restringida y/o en zona 
no restringida. 
 
Caso en que el contratista tenga suscrita una póliza de seguros de RC Aviación: 
 
Presentar al Director de expediente y antes del inicio de los servicios, la póliza de RC Aviación que 
tenga suscrita, en la que Aena SME, S.A. figure como asegurado adicional (siendo considerada 
tercero a todos los efectos). 
 
El director del expediente deberá comprobar (y en su caso exigir) que esa póliza: 
 
Cumple con lo indicado en el apartado a) del presente anexo. 
Que mantenga su vigencia durante todo el período del contrato. 
 
Que esté garantizada la responsabilidad civil derivada de uso y/o circulación de vehículos y/o 
maquinaria en zona restringida y/o en zona no restringida.  
 Que Aena SME, S.A. figure como asegurado adicional (siendo considerada tercero a todos 
los efectos).  
 
 
B) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD GENERAL 
 
Póliza de Responsabilidad Civil General por daños materiales, lesiones medios humanos y materiales 
y sus consecuencias ocasionadas a Aena SME, S.A.,  y/o a terceros por hechos acaecidos en relación 
con la actividad objeto del Expediente, con un límite de indemnización mínimo de 600.000 € por 
siniestro, que incluya el sublimite de Responsabilidad Civil Patronal que garantice los daños 
ocasionados a los propios empleados del Contratista en relación con la ejecución de los servicios en 
Aeropuertos, con un límite de indemnización mínimo de 150.000 € por víctima. 
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Aena SME, S.A. tendrá que figurar como asegurado adicional. 
A efecto de lo anterior, el Adjudicatario entregará a Aena SME, S.A .un certificado de seguros en el 
que aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 
Número y título de expediente 
Efecto y vencimiento de la Póliza 
Riesgos cubiertos 
Límites de indemnización 
Franquicias aplicables 
 
3.7. 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 SME, S.A. en este Pliego / Contrato. 

 
Aena SME, 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 SME, 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: 
 
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 SME, 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. 
 
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. 

 
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 SME, S.A. en 
esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar para que se de traslado de la citada 



 

 

PPT _ SERVICIO TRANSITORIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS LADO TIERRA DEL 
AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
 

 
             Hoja 58 de 111   

 

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 SME, S.A. 

 
Para el cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado anterior y para iniciar el proceso de 
CAE entre Aena SME, 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 SME, S.A. 
deberá: 
 
Informar a Aena SME, 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. 
 
Informar a Aena SME, 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. 
 
Comunicar, puntualmente, a Aena SME, 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 SME, S.A. 

 
Cumplir, en lo que le competa, las instrucciones que, en materia de coordinación de actividades 
empresariales, sean impartidas por Aena SME, S.A. 

 
Proporcionar cualquier información, que pueda considerarse relevante, para la prevención y 
protección en materia de riesgos laborales. 
 
Asignar los recursos preventivos que fueran necesarios, con presencia en el centro de trabajo, 
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos y, en todo caso, cuando los 
riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
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concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo y cuando se realicen actividades 
o procesos considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 
 
Participar en cuantas reuniones u otros actos a los que, en materia de prevención de riesgos 
laborales, fuesen convocados. 

 
 
3.8. OBLIGACIÓN COMPROBACIÓN ALTAS EN SEGURIDAD SOCIAL (REAL DECRETO LEY 
T/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 SME, 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.  
Asimismo, dicha documentación se deberá remitir a Aena SME, S.A., durante todo el periodo de 
ejecución de la contrata, cuando se incorporen nuevos trabajadores a prestar el servicio contratado, 
con anterioridad a su incorporación al mismo. 
 
Esta documentación deberá remitirse además, con una periodicidad bimestral, durante todo el periodo 
de prestación de la actividad contratada. 
 
3.9. CLÁUSULA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
 
Mantener el más alto nivel de seguridad en las instalaciones aeroportuarias es uno de los principales 
objetivos que orientan las actuaciones de Aena SME, 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 
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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 (UE) Nº 173/2012 de la Comisión de 29 de febrero de 2012 que modifica el 185/2010 en 
lo que atañe a la aclaración y simplificación de determinadas medidas 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. 
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 711/2012 de la Comisión de 3 de agosto de 2012 que modifica el 
Reglamento (UE) Nº 185/2010, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las 
normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo referente a los métodos utilizados para la 
inspección de personas que no sean pasajeros y de los objetos transportados por esas personas. 
Reglamento (UE) No 720/2011 DE LA COMISIÓN de 22 de julio de 2011 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 272/2009 que completa las normas básicas comunes sobre la seguridad de la 
aviación civil en lo que se refiere a la introducción gradual del control de líquidos, aerosoles y geles en 
los aeropuertos de la UE (introducción gradual del control de LAGs). 
Reglamento de ejecución (UE) No 1147/2011 DE LA COMISIÓN de 11 de noviembre de 2011 que 
modifica el Reglamento (UE) Nº 185/2010, y por el que se desarrollan 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. 
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. 
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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. 
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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. 
Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría General de Transportes, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de julio de 2012, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 5 de mayo de 2006, por el que se aprueba el PROGRAMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PARA LA AVIACIÓN CIVIL (PNS), BOE de 13 de agosto. 
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA CALIDAD 
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
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 las oficinas centrales de Aena SME, S.A. 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. 
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c) Condiciones generales 
 
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 SME, S.A. 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 SME, S.A. fuese declarada responsable o sancionada, ya sea de 
forma directa o subsidiaria, la empresa / concesionario se obliga a hacer efectiva a Aena SME, 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 SME, 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 SME, 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 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. 
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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: 
 
A partir de febrero de 2013, toda persona, previo a la obtención de una acreditación aeroportuaria 
superior a 30 días que autorice el acceso a ZRS, deberá poseer Formación Básica de Concienciación 
en Seguridad. Dicha formación tendrá una validez de 3 años, trascurrido el cual deberá realizarse 
formación de actualización.    
 
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:  
- 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.  
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En relación con lo anterior, reseñar que 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, según lo dispuesto en la Instrucción de 
Seguridad SA-20 titulada “Evaluación de la idoneidad del personal en el ámbito de la Aviación 
Civil”, aprobada por el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil el 9 de mayo de 2013, 
todo ello, en cumplimiento de la lo dispuesto en la normativa comunitaria citada en el apartado 
a) de esta cláusula. 
 
Además, deberán acreditar haber recibido y superado un curso de Formación Básica de 
Concienciación en Seguridad en los últimos 3 años.” 
 
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 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. 



 

 

PPT _ SERVICIO TRANSITORIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS LADO TIERRA DEL 
AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
 

 
             Hoja 66 de 111   

 

 
- 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 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 
 
d.1) Con instalaciones ubicadas en la zona restringida de seguridad 
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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 en la 
empresa. 
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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.  
 
- 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. 
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- 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.  

 

Para ello deberá contactar con la Oficina de Seguridad del aeropuerto y seguir sus 
indicaciones para cumplir con tales obligaciones. 
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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 10.1 y / o  10.2 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. 

Apartado a) punto 10.1:  

Dejar una puerta abierta cuando se ha accedido a través de ella utilizando la acreditación. 

Utilizar la propia acreditación para facilitar el acceso a otra persona que esté autorizada. 

Utilizar la acreditación de otra persona para acceder aun estando autorizado  

Utilización de acreditaciones que estén caducadas menos de quince días. 

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

Utilizar la acreditación no encontrándose de servicio. 

Presentarse en el aeropuerto más de tres veces en un mes sin la acreditación 

 

Apartado a) punto 10.2: 
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Utilizar la autorización de acceso de un vehículo para facilitar el acceso a otro que esté 
autorizado. 

Utilización de autorizaciones que estén caducadas menos de quince días. 

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

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. 

La no devolución por parte de la empresa (a través del propio trabajador o del representante 
que realizo la solicitud) de la acreditación de alguno de sus trabajadores una vez 
caducadas, ya sea por la actividad de la empresa en el aeropuerto o por finalización o 
modificación de la relación contractual del trabajador o por caducidad de la 
acreditación. 

Se considerará incumplimiento Grave:  

La suma de tres incumplimientos imputados a los trabajadores de la empresa/ concesionario, 
recogidas en el apartado b) del punto 10.1 y / o 10.2 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. 

Apartado b) punto 10.1: 

Utilizar la propia acreditación para facilitar el acceso a otra persona que no esté autorizada. 

Dejar un acceso a Zona Restringida de Seguridad abierto. 

Acceder a la Zona Restringida evitando un control de seguridad. 

Acceder a la Zona Restringida de Seguridad con artículos prohibidos no autorizados. 

Acceder a la Zona Restringida empleando accesos o medios diferentes a los establecidos 
(como forzar puertas de emergencia, activación de pulsadores de emergencia, ...) 

Oponerse a pasar las medidas de seguridad establecidas (coaccionando al personal de 
seguridad con amenazas, insultos, agresiones.) 

Negarse a mostrar la acreditación al personal de seguridad. 

Utilizar acreditaciones caducadas hace quince días o más. 

Utilizar la acreditación de otra persona. 

Utilizar la acreditación en zonas distintas para las que se encuentra autorizado. 

Realizar una fotografía, grabación, o cualquier otra toma de imagen, estática o dinámica, en 
una zona no autorizada y sin contar con la correspondiente autorización. 

Se retirará la acreditación a un empleado de siete a treinta días la segunda vez que un 
empleado proceda según el apartado a) de este punto. 

Apartado b) punto 10.2: 
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Utilizar la autorización para facilitar el acceso a otro vehículo que no esté autorizado. 
Utilizar autorizaciones que estén caducadas hace quince días o más. 
Utilizar la autorización en zonas distintas para las que se encuentra autorizado el vehículo. 
Se retirará la autorización de siete a treinta días la segunda vez que se proceda según el apartado a) 
de este punto. 
 

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. 

La no devolución por parte de la empresa (a través del propio trabajador o del representante que 
realizo la solicitud) de las acreditaciones de más del 10% de los trabajadores en el aeropuerto a los 
que se les ha solicitado una vez caducadas, ya sea por la actividad de la empresa en el aeropuerto o 
por finalización o modificación de la relación contractual del trabajador o por caducidad de la 
acreditación. 

La no veracidad de los datos que proporciona de alguno de los trabajadores de la empresa. 

 

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 10.1 y / o 10.2 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. 

 

Apartado c) punto 10.1: 

Se retirará la acreditación a un empleado de treinta a noventa días la segunda vez que un empleado 
proceda según el apartado b) de este punto. 
La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días a su retirada definitiva la 
tercera vez que un empleado proceda según los apartados a) y b) de este punto. 
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La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días a su retirada definitiva 
cuando se detecte que ésta ha sido manipulada o falsificada. 
La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días a su retirada definitiva por 
realizar más de una fotografía, grabación u toma de imagen, estática o dinámica utilizando para ello 
cualquier método de grabación en una zona no autorizada. 
La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la acreditación desde treinta días a su retirada definitiva por 
incumplimiento de las órdenes, normas y directrices de la Autoridad aeroportuaria o en quien se 
delegue. 
 

Apartado c) punto 10.2: 

Se retirará la autorización de treinta a noventa días la segunda vez que se proceda según el apartado 
b) de este punto. 
La autoridad aeroportuaria podrá retirar la autorización desde treinta días a su retirada definitiva la 
tercera vez que se proceda según los apartados a) y b) de este punto. 
La autoridad aeroportuaria podrá retirar la autorización desde treinta días a su retirada definitiva 
cuando se detecte que ésta ha sido manipulada o falsificada. 
La Autoridad aeroportuaria podrá retirar la autorización desde treinta días a su retirada definitiva por 
incumplimiento de las órdenes, normas y directrices de la Autoridad aeroportuaria o en quien se 
delegue. 
 

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

La acumulación de dos incumplimientos graves por no devolución en un periodo de 6 meses.  

 

 
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. 

 
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. 
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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 SME, 
S.A. 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 SME, S.A., objeto del presente pliego / contrato, o 
intentar repercutir, de forma alguna, las penalizaciones impuestas. 
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ANEJO 4 PLAN VIGILANCIA AMBIENTAL 
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

PARA EMPRESAS
1

 

 
EMPRESA: 
      
 
Nº EXPEDIENTE: 
AGP      /      
 
 

 Nombre / Puesto Fecha / Firma y sello 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CUMPLIMENTAR EL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL ÚNICAMENTE EN EXPEDIENTES DE OBRA Y SERVICIOS 
(LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS ESTÁN EXCLUIDAS DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL). 
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Elaborado 
      /       
 
Coordinador o delegado Empresa Adjudicataria 

 

Conforme 

      / RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO 
 
Departamento de Gestión de Seguridad Operacional, 
Calidad y Medio Ambiente del Aeropuerto de Málaga –
Costa del Sol 

 

Aprobado 

      /       
 
Director del Expediente o persona delegada 
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 

 

 

A cumplimentar por el Departamento de Gestión de Seguridad Operacional, Calidad y Medio 
Ambiente del  
Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol: 

Según la información indicada en el presente Plan de Vigilancia Ambiental 
(PVA), ¿el expediente requiere la realización de seguimiento ambiental? 

SI  NO  

Periodicidad del seguimiento ambiental       
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0.- INTRODUCCIÓN 
0.1.- OBJETO, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES: 
El objeto del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) para Empresas es describir los aspectos (formulario 
de Identificación de Aspectos Ambientales) y procedimientos ambientales aplicados por la empresa: 
      en el desarrollo de sus actividades en las instalaciones del Aeropuerto de Málaga – Costa del 
Sol, correspondientes al Expediente nº AGP       /      . 
La empresa Adjudicataria es responsable de que se cumplan las estipulaciones del presente Plan de 
Vigilancia Ambiental, una vez éste sea revisado por el Departamento de Gestión de Seguridad 
Operacional, Calidad y Medio Ambiente (Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente) y aprobado por el 
Director del Expediente o persona en quien delegue del Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol. 
 
Atención: En el caso de los expedientes de obras de construcción y demolición que se realicen en el 
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la cumplimentación y entrega al Dpto. Gestión SO, Q y Medio 
Ambiente (a través del Director de Expediente o persona en quien delegue) de este Plan de Vigilancia 
Ambiental equivaldrá a la presentación del Plan de Vigilancia Ambiental de la Obra y el Plan de 
gestión de residuos de construcción y demolición requeridos. 
 
 
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) para empresas dispone de dos anexos adjuntos: 
 

ANEXO 1: ETIQUETA DE RESIDUOS Modelo de etiquetas de residuos para utilizar de 
ejemplo en el etiquetaje de los contenedores de 
residuos del contratista. 

ANEXO 2: POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y
ENERGÉTICA DE AENA 

Divulgación de la Política Medioambiental y 
Energética de Aena SME, S.A. a las empresas 
contratistas. 
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0.2.-  DATOS DE LA EMPRESA: 

Denominación de la Empresa:       NIF / CIF:       

RESPONSABLE ACTIVIDAD EN AEROPUERTO Breve descripción de la actividad principal y
actividades auxiliares desarrolladas en el
Aeropuerto: 
      

Nombre y Apellidos: 
      

Cargo: 
      

Localización en Aeropuerto (o dirección externa en su
caso): 
      

Teléfono/s: 
      

Fax: 
      

E-mail: 
      

Fecha de inicio de contrato:       
 
Fecha de inicio de sus actividades 
en el Aeropuerto:       RESPONSABLE EN MATERIA DE MEDIO

AMBIENTE (PARA AEROPUERTO) 

Nombre y Apellidos: 
      

Localización de los puntos de actividad de la
empresa en el Aeropuerto: 
      
 
 
(Adjuntar plano al final del PVA, si se dispone)

Cargo: 
      

Dirección o Localización en Aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol: 
      

Teléfono/s: 
      

Fax: 
      

E-mail: 
      

Nº empleados en el Aeropuerto:       
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0.3.- METODOLOGÍA DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL: 
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) para empresas deberá cumplimentarse y aprobarse antes del 
comienzo de la obra o servicio. 
Se deberá seguir el siguiente proceso: 

 
 
La empresa adjudicataria cumplimentará el PVA, firmará en la primera hoja de este documento en la 
casilla de “Elaborado” por la persona de la “Empresa Adjudicataria” y lo remitirá al Director del 
Expediente, el cual una vez revisado lo remitirá al Departamento de Gestión de Seguridad 
Operacional, Calidad y Medio Ambiente (Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente). 
Desde el Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente se supervisará, solicitando las correcciones que 
considere oportunas para su posterior aprobación por el Director del expediente o persona en quien 
delegue, cuando sea conforme. 
Una vez analizado el impacto ambiental de las actividades a desarrollar por el contratista el Dpto. 
Gestión SO, Q y Medio Ambiente determinará si es necesario realizar un seguimiento ambiental al 
expediente y su periodicidad en caso necesario. Esta información quedará consignada en las casillas 
correspondientes de la primera página del PVA. El Director del Expediente o persona en quien 
delegue se reserva la opción de realizar seguimientos extraordinarios en caso de detectarse 
incidencias durante el desarrollo de la actividad. 
Una vez efectuado el seguimiento del PVA por parte del Director del Expediente o persona en quien 
delegue se emitirá un Informe del Seguimiento del PVA, que incluirá el resultado del seguimiento, las 
observaciones y desviaciones encontradas y comunicará a la empresa adjudicataria de las 
conclusiones de dicho informe reclamando la corrección de las desviaciones, en caso de haberse 
producido. 
El Director del Expediente podrá requerir la colaboración del Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente 
para la realización de los seguimientos ambientales. 

No OK 

Entrega Cumplimenta 
PVA 

Empresa 
adjudicataria 

Dpto. Gestión SO, Q 
y Medio Ambiente

Director 
Expediente

OK Entrega Aprueba PVA Recibe 
firmado PVA 

No OK 

Entrega Revisa PVA Supervisión PVA 
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1.- LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL EUROPEA, ESTATAL, AUTONÓMICA Y MUNICIPAL 
La empresa adjudicataria deberá conocer y efectuar un estricto cumplimiento de las 
disposiciones legales de carácter medioambiental que en cada momento se legislen en los 
distintos ámbitos a nivel europeo, estatal, autonómico y municipal, y que sean de aplicación a sus 
actividades en las instalaciones aeroportuarias. 
En todo caso la empresa adjudicataria será responsable de cualquier incumplimiento legal que 
se pueda derivar de la mala gestión ambiental, relativa a la actividad o servicio desarrollado en el 
recinto aeroportuario. 
 

1. AUTORIZACIONES Y 
PERMISOS AMBIENTALES 

RESPUESTA2

OBSERVACIONES 
SI NO 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 En caso de que No Aplique la pregunta, marcar la casilla correspondiente al NO y explicar por qué No Aplica en 
las observaciones. 
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1. AUTORIZACIONES Y 
PERMISOS AMBIENTALES 

RESPUESTA2

OBSERVACIONES 
SI NO 

1.1. ¿La empresa conoce los 
requisitos de la legislación 
medioambiental que son aplicables 
a las actividades que desarrolla en 
el Aeropuerto de Málaga? 

        

1.2. ¿La empresa conoce la Política 
Ambiental del Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol? 
(Se adjunta la Política 
Medioambiental y Energética de 
Aena SME, S.A.al final de este 
documento, Anexo 2). 

        

1.3. ¿La empresa conoce las 
cláusulas mediaomabientales 
sujetas a su contrato con AENA? 

        

1.4. ¿La empresa conoce la 
Normativa Ambiental del Aeropuerto 
de Málaga-Costa del Sol? 
(En caso negativo consulte en la 
Intranet de Medio Ambiente o bien 
solicite el documento al Dpto. 
Gestión SO, Q y Medio Ambiente). 

        

El siguiente punto, a cumplimentar por el Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente del Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol: 

1.5. ¿De acuerdo con la actividad 
de la empresa adjudicataria en el 
aeropuerto, es necesario poner en 
conocimiento de sus responsables 
alguna de las fichas de actuación 
ante incidentes con repercusión 
ambiental? 
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2.- CUESTIONES GENERALES 

2. CUESTIONES GENERALES 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

2.1. ¿La empresa dispone de un 
Sistema de Gestión Medioambiental? 
ISO14001       EMAS      OTROS: 
      

  
AÑO CERTIFICACIÓN:       
AÑO DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN:       
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2. CUESTIONES GENERALES 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

2.2. ¿La empresa dispone de un 
almacén o alguna parcela de terreno 
en el aeropuerto? 

  

En ese caso, éstas deberán permanecer 
ordenadas y limpias, de manera que se 
cumplan en todo momento los criterios de 
prevención de la contaminación. 
 
UBICACIÓN:       
 

 
 
 
 
3.- CONSUMO DE RECURSOS 
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3. CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

3.1. ¿La empresa consume/tiene 
previsto consumir agua3 para el 
desarrollo de su actividad? 

  
Cantidad anual prevista:       
Usos:       

En caso afirmativo, ¿dispone de (o 
tiene previsto implantar) algún 
sistema de control, registros del 
consumo, etc. para el ahorro y/o 
minimización de este recurso? 

  

Explicar brevemente los sistemas de minimización, 
control, etc. utilizados: 
      

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Indicar los usos en las observaciones 
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3. CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

3.2. ¿La empresa consume/tiene 
previsto consumir electricidad3 
para el desarrollo de su actividad? 

  
Cantidad anual prevista:       
Usos:       

En caso afirmativo, ¿dispone de (o 
tiene previsto implantar) algún 
sistema de control, registros del 
consumo, etc. para el ahorro y/o 
minimización de este recurso? 

  

Explicar brevemente los sistemas de minimización, 
control, etc.: 
      

3.3. ¿La empresa consume/tiene 
previsto consumir combustibles3 
para el desarrollo de su actividad? 

  
Cantidad anual prevista:       
Usos:       

En caso afirmativo, dispone de (o 
tiene previsto implantar) algún 
sistema de control, registros del 
consumo, etc. para el ahorro y/o 
minimización de este recurso? 

  

Explicar brevemente los sistemas de minimización, 
control, etc.: 
      

 
 
 
 
4.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
E INSTALACIONES 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

4.1. ¿La empresa realizará (a través 
de personal propio o subcontratado) 
algún tipo de mantenimiento de sus 

instalaciones? 

  
ACTIVIDADES A REALIZAR:       
EMPRESA MANTENIMIENTO:       

4.2. ¿La empresa realizará en las 
instalaciones aeroportuarias (a través 
de personal propio o subcontratado) 
algún tipo de mantenimiento de sus 

equipos y/o vehículos? 

  
ACTIVIDADES A REALIZAR:       
EMPRESA MANTENIMIENTO:       
ZONA DESTINADA A MANTENIMIENTO:      
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4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
E INSTALACIONES 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

4.3. ¿La empresa realizará en las 
instalaciones aeroportuarias (a través 
de personal propio o subcontratado) 
lavado de vehículos? 

  ZONA DESTINADA A LAVADO:       
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 Está prohibido realizar operaciones de mantenimiento, cambio de aceite, etc. de maquinaria
y/o vehículos, excepto en las instalaciones aeroportuarias habilitadas a tal efecto y deberán
disponer de las medidas de prevención de la contaminación exigidas por el Aeropuerto
Deberán realizarse a cubierto, disponiendo de absorbentes y utilizando cubetos de retención
para evitar vertidos de aceite y otros líquidos. 

 Está prohibido el lavado de maquinaria y/o vehículos en las instalaciones aeroportuarias
excepto en las zonas habilitadas a tal efecto con el correspondiente sistema de recogida y
limpieza de las aguas resultantes y la autorización por escrito del Director del Expediente. 

 
 
 
 
 
5.- ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS 
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5.- ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

5.1. ¿Se tiene previsto 
almacenar sustancias 

corrosivas4 en las 
instalaciones aeroportuarias?  
 
(Ver ITC-MIE-APQ- 006) 

  

Tipología:       

UBICACIÓN: 
      

CANTIDA
D 
ANUAL: 
      

USOS: 
      

5.2. ¿Se almacenan o se tiene         

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Indicar en las observaciones la tipología de las sustancias acopiadas. 
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5.- ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

previsto almacenar sustancias 

inflamables y combustibles en 
las instalaciones 
aeroportuarias? 
 
(Ver ITC-MIE-APQ- 001) 

UBICACIÓN: 
      

CANTIDA
D 
ANUAL: 
      

USOS: 
      

5.3. ¿Se tiene previsto 
almacenar sustancias 

tóxicas/nocivas en las 
instalaciones aeroportuarias? 
 
(Ver ITC-MIE-APQ- 007) 

  

      

UBICACIÓN: 
      

CANTIDA
D 
ANUAL: 
      

USOS: 
      

5.4. ¿Se tiene previsto 
almacenar botellas de 

sustancias comprimidas en las 
instalaciones aeroportuarias? 
 
(Ver ITC-MIE-APQ- 005) 

  

      

UBICACIÓN: 
      

CANTIDA
D 
ANUAL: 
      

USOS: 
      

5.5. ¿Se tiene previsto 
almacenar hidrocarburos en 
las instalaciones 
aeroportuarias?  
 
(Ver MI IP03 / MI IP04) 

  

      

UBICACIÓN: 
      

CANTIDA
D 
ANUAL: 
      

USOS: 
      

5.6. ¿Se tiene previsto 
almacenar diversas sustancias 
peligrosas en pequeñas 

cantidades en las instalaciones 
aeroportuarias? 
(pequeñas cantidades de 
pintura, disolventes, gasolina, 
productos tóxicos, etc.) 

  

      

UBICACIÓN: 
      

CANTIDA
D 
ANUAL: 
      

USOS: 
      

5.7. ¿Se utilizan camiones         
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5.- ALMACENAMIENTO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

cisterna de combustibles o 

productos tóxicos  en las 
instalaciones aeroportuarias? 

ZONA 
ESTACIONAMIENT
O: 
      

CANTIDA
D: 
      

USOS: (especificar 
también zona de uso: 
zona aire o zona 
tierra).       

5.8. ¿Disponen de las fichas 

de seguridad de todos los 

productos peligrosos que 
emplea para el desarrollo de 
su actividad? 
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 La empresa deberá disponer de las fichas de seguridad de todos los productos tóxicos que
utilice, así como almacenarlos bajo techo, en una zona que disponga de absorbentes y
cubetos de retención para recoger cualquier vertido accidental. 

 La empresa deberá cumplir en todo momento con la Normativa de almacenamiento de
productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y por lo tanto, todos
aquellos depósitos que lo precisen deberán estar Registrados y disponer de sus
correspondientes inspecciones periódicas. 

 En caso que la empresa realice su actividad en el área de movimiento de la zona aire, la
empresa deberá cumplir en todo momento la Normativa de Seguridad en Plataforma. 

 
 
 
 
 
6.- GENERACIÓN DE RESIDUOS 
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Todos y cada uno de los agentes económicos que operan en el recinto aeroportuario, como titulares de los residuos 
que genera su propia actividad, deben responsabilizarse de los mismos, y en este sentido debe asumir como propias 
las obligaciones que, como productor de residuos, quedan recogidas en la legislación ambiental vigente, así como en 
la Normativa Medioambiental del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. 
 

6. RESIDUOS 
C.E.R.
5
 

¿GENER
A ESTE 
RS? 

OBSERVACIONES 

SI NO 
GESTOR 
Nombre / Código 

CANTIDA
D ANUAL 

OBSERVACIONES 

6.1.- RESIDUOS MUNICIPALES, VOLUMINOSOS E INERTES 

¿La actividad de la empresa genera…      

6.1.1. PAPEL? 
20010
1 

        /                   

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Clasificación del residuo según el Catálogo Europeo de Residuos. 
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6. RESIDUOS 
C.E.R.
5
 

¿GENER
A ESTE 
RS? 

OBSERVACIONES 

SI NO 
GESTOR 
Nombre / Código 

CANTIDA
D ANUAL 

OBSERVACIONES 

6.1.2. ENVASES?  
15010
2 

        /                   

6.1.3. VIDRIO?  
20010
2 

        /                   

6.1.4. EQUIPOS 
ELÉCTRICOS / 
ELECTRÓNICOS? 
Clasificados como no 
peligrosos 

20013
6 

        /                   

6.1.5. ACEITES Y GRASAS 
COMESTIBLES?  

20012
5 

        /                   

6.1.6. RESIDUOS 
VOLUMINOSOS? 

20030
7 

        /                   

6.1.7. TÓNERS? 
08031
8 

        /                   

6.1.8. METALES / 
CHATARRA?  

20014
0 

        /                   

6.1.9. BASURA? 
20030
1 

        /                   

6.1.10. NEUMÁTICOS? 
16010
3 

        /                   

6.1.11. MADERA? 
20013
8 

        /                   

6.1.12. ESCOMBROS? 
17010
7 

        /                   

6.1.13. OTROS RESIDUOS 
DIFERENTES DE LOS 
ANTERIORMENTE 
ENUMERADOS? 

           

                     /                   

                     /                   
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6. RESIDUOS 
C.E.R.
5
 

¿GENER
A ESTE 
RS? 

OBSERVACIONES 

SI NO 
GESTOR 
Nombre / Código 

CANTIDA
D ANUAL 

OBSERVACIONES 

                     /                   

6.2.- RESIDUOS PELIGROSOS 

¿La actividad de la empresa 
genera… 

      

6.2.1. VEHÍCULOS FUERA 
DE USO?  

16010
4 

        /                   

6.2.2. ACEITES 
SINTÉTICOS?  

13020
6 

        /                   

6.2.4. BATERÍAS DE 
PLOMO?  

16060
1 

        /                   

6.2.5. PILAS?  
20013
3 

        /                   

6.2.7. ABSORBENTES?  
15020
2 

        /                   

6.2.8. AEROSOLES? 
16050
4 

        /                   

6.2.9. ENVASES VACÍOS 
DE PRODUCTOS TÓXICOS 
(Pinturas, disolventes, lejía, 
etc.)? 

15011
0 

        /                   

6.2.10. EQUIPOS 
ELÉCTRICOS / 
ELECTRÓNICOS? 
Clasificados como peligrosos 

20013
5 

        /                   

6.1.11. FLUORESCENTES, 
BOMBILLAS HG/NA, 
HALÓGENOS, etc.? 

20012
1 

        /                   

6.1.12. TONER DE 
IMPRESIÓN? 

08031
7 

        /                   
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6. RESIDUOS 
C.E.R.
5
 

¿GENER
A ESTE 
RS? 

OBSERVACIONES 

SI NO 
GESTOR 
Nombre / Código 

CANTIDA
D ANUAL 

OBSERVACIONES 

6.2.13. OTROS RESIDUOS 
DIFERENTES DE LOS 
ANTERIORMENTE 
ENUMERADOS?  

           

                     /                   

                     /                   

                     /                   

6.2.14. ¿La empresa dispone 
o tiene previsto instalar una 
zona específica donde ubicar 
los diferentes contenedores 
para el almacenamiento de 
los residuos? 

   

UBICACIÓN:       
 
(En caso afirmativo, adjuntar el plano al final del 
PVA). 

El siguiente punto, a cumplimentar por el Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente del Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol: 

6.3.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE RESIDUOS 
DE AENA? 

6.3.1. La empresa está autorizada a 
gestionar sus residuos en la Planta 
de Transferencia Temporal de 
Residuos de AENA? 

SI NO OBSERVACIONES 
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 Todos los residuos deberán ser gestionados por Gestores Autorizados por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Antes del inicio del expediente se deberá
comunicar a AENA SME, S.A.el nombre y el código del Gestor autorizado elegido para
gestionar cada uno de los residuos generados. 

 Para cualquier consulta en cuanto al transporte, gestión y documentación de los residuos se
pueden dirigir a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 Los residuos peligrosos no podrán almacenarse más de 6 meses. Antes de concluir este
tiempo deberán haber sido gestionados adecuadamente. 

 Todos los residuos deberán almacenarse en un contenedor adecuado a su volumen y
tipología, correctamente etiquetado (la etiqueta deberá contener como mínimo: el nombre de
residuo y en el caso de ser un residuo peligroso, la fecha de envasado (en el anexo 1 se
adjunta un modelo de etiqueta de residuos) y con un cubeto de retención en caso de tratarse
de un residuo líquido. La zona de almacenamiento de residuos deberá encontrarse en todo
momento limpia y con los residuos correctamente acopiados en sus contenedores. E
almacenamiento de residuos peligrosos deberá realizarse bajo cubierta. 
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7.- VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES 
 

7. VERTIDOS 

RESPUESTA
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

7.1. ¿La actividad de la empresa genera algún 
vertido de aguas a la red del aeropuerto? 
(En caso de que la respuesta sea afirmativa 
proceda a cumplimentar el siguiente 
subformulario) 

        

Tipología de aguas 
Punto de 
vertido 

Sistema de 
depuración 
(separador, 
decantador,...) 

Mantenimiento del 
sistema de 
depuración/Periodicidad 
de limpieza 

Observaciones

Aguas 
sanitarias 
(lavabo o 
duchas) 

                         

Sentinas 
aviones  

                         

Aguas de 
cocina 

                         

Lavado de 
vehículos 

                         

Lavado de 
cubas de 
hormigón 

                         

Aguas 
hidrocarburadas 

                         

Aguas 
procedentes de 
máquinas 
fregadoras 

                         

Lavado de 
aviones 
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7. VERTIDOS 

RESPUESTA
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

7.1. ¿La actividad de la empresa genera algún 
vertido de aguas a la red del aeropuerto? 
(En caso de que la respuesta sea afirmativa 
proceda a cumplimentar el siguiente 
subformulario) 

        

Tipología de aguas 
Punto de 
vertido 

Sistema de 
depuración 
(separador, 
decantador,...) 

Mantenimiento del 
sistema de 
depuración/Periodicidad 
de limpieza 

Observaciones

El siguiente punto, a cumplimentar por el Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente del Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol: 

7.2 ¿La actividad de la empresa requiere algún 
permiso de vertido? En caso de que la 
respuesta sea afirmativa, deberá aportarse el 
permiso correspondiente. 

SI NO 

      
  

 

 El Dpto. Gestión SO, Q y Medio Ambiente de AENA SME, S.A. evaluará si la topología de los
vertidos que se realizan a la red fecal o pluvial del aeropuerto, requieren de un permiso de
vertido, bien sea a nivel interno (División de Ingeniería y Mantenimiento de AENA) o bien
institucional (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación el Territorio). Así mismo pueden
solicitarse a la empresa caracterizaciones periódicas de las aguas residuales que se viertan a
la red de AENA. 

 Está prohibido el lavado de maquinaria y/o vehículos en las instalaciones aeroportuarias
excepto en las zonas habilitadas a tal efecto con el correspondiente sistema de recogida y
limpieza de las aguas resultantes y la autorización por escrito del Director del Expediente. 

 
 
 
 
8.- AFECCIONES AL SUELO. ESTADO DEL TERRENO 
 

8. AFECCIONES AL SUELO 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 
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8. AFECCIONES AL SUELO 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

8.1. ¿La empresa necesita alguna zona 
de acopio de materiales, externa a sus 
instalaciones? 

  

UBICACIÓN:       
 
Esta deberá estar correctamente delimitada e 
identificada. 

8.2. ¿La empresa dispone o dispondrá 
de una zona específica donde 
estacionar sus vehículos cuando no 
están en funcionamiento? 

  

UBICACIÓN:       
 
Esta zona deberá encontrarse en correctas 
condiciones, de manera que cumplen en todo 
momento los criterios de prevención de la 
contaminación exigidos por el Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol? 

8.3. ¿La empresa dispone o dispondrá 
de una zona específica donde realizar el 
mantenimiento de sus vehículos cuando 
no están en funcionamiento? 

  

UBICACIÓN:       
 
Esta zona deberá encontrarse en correctas 
condiciones, de manera que prevenga 
cualquier contaminación del suelo o su 
incorporación a las redes de saneamiento, 
pluviales, etc.? 

8.4. ¿Todos los productos, residuos o 
equipos, que puedan generar vertidos 
sobre el terreno se ubican en zona 
cubierta o bien disponen de cubetos 
para evitar la intrusión de contaminantes 
en el terreno? 

  

UBICACIÓN:       

 



 

 

PPT _ SERVICIO TRANSITORIO DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS LADO TIERRA DEL 
AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
 

 
             Hoja 101 de 111

 

 En caso de realizar acopios de materiales y/o obras en las instalaciones aeroportuarias, estas
deberán estar correctamente delimitadas y señalizadas. 

 Esta prohibido realizar el lavado de hormigoneras en obra, salvo que se haya instalado una
balsa de lavado y esta haya sido autorizada por el Director del Expediente y por el Dpto
Gestión SO, Q y Medio Ambiente del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. 

 Cualquier tipo de intervención que pudiera generar contaminación o alteración de cualquier
ámbito ambiental, deberá informarse al Director del Expediente y al Dpto. Gestión SO, Q y
Medio Ambiente de AENA. 

 Estado del terreno a la finalización de la actividad: 
 
Al finalizar la actividad, las instalaciones y/o terrenos utilizados deberán quedar libres de residuos
materiales, maquinaria, etc., y de cualquier tipo de contaminación, asumiendo la empresa a su costa
la obligación de reparar los daños ambientales en suelo, subsuelo, acuífero, aguas superficiales u otro
ámbito ambiental, ocasionados por el desarrollo de la actividad objeto del contrato, incluidos los
informes o estudios necesarios para su comprobación o valoración, bajo la supervisión de AENA. En
el caso de terrenos e instalaciones, este aspecto será condicionante para aceptar su reversión. Este
aspecto será condicionante a la hora de certificar el abono final del servicio. 
 
El causante de la contaminación del suelo en el que estén ubicadas sus instalaciones está obligado a
realizar las operaciones de limpieza y recuperación del mismo. 

 
 
 
 
9.- EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 

9. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

9.1. ¿La empresa dispone de 
extracción forzada de humos al 
exterior? 

        

9.2. ¿La empresa utiliza grupos 
electrógenos o auxiliares en el 
desarrollo de los trabajos? 
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9. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

RESPUESTA 
2 OBSERVACIONES 

SI NO 

9.3. ¿La empresa dispone de equipos 
de climatización o cámaras frigoríficas 
distintos de los generales? 

  

INDICAR EQUIPOS, CÁMARAS, ETC: 
      
La empresa deberá asegurarse de que la 
empresa que realice el mantenimiento de estos 
equipos cumpla con los requisitos de la 
normativa vigente: 
- Empresa y personal autorizados 
- Fluidos refrigerantes autorizados 

9.4. ¿La empresa requiere de 
calderas en el desarrollo de sus 
trabajos? 

  

INDICAR NÚMERO DE CALDERAS, 
POTENCIA, SALIDA DE HUMOS: 
      
Estas deberán estar en perfecto estado de 
mantenimiento y superar todas las revisiones e 
inspecciones reglamentarias. 

9.5. ¿La empresa dispone o tiene 
previsto instalar una zona de 
actividades de pintura en las 
instalaciones aeroportuarias? 

  

INDICAR MEDIDAS PREVISTAS PARA 
MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS: 
      

9.6. ¿La empresa dispone o tiene 
previsto instalar una planta de 
hormigonado en las instalaciones 
aeroportuarias? 

  

INDICAR MEDIDAS PREVISTAS PARA 
MINIMIZAR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS: 
      

9.7. ¿La empresa dispone de 
vehículos matriculados? 

  

INDICAR TIPO DE VEHÍCULOS, NÚMERO, 
UTILIZACION, ETC.: 
      
Estos deberán estar en correcto estado de 
funcionamiento, con evidencias documentales 
de haber pasado las correspondientes ITV. 
(Adjuntar listado de vehículos e ITV). 

9.8. ¿La empresa dispone de 
vehículos no matriculados? 

  

INDICAR TIPO DE VEHÍCULOS, NÚMERO, 
UTILIZACION, ETC.: 
      
Estos deberán encontrarse en correcto estado 
de funcionamiento, con evidencias 
documentales de seguir un plan de 
mantenimiento adecuado.  
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 La quema de residuos (neumáticos, restos de podas, aceite usado, etc.) está terminantemente
prohibida en las instalaciones aeroportuarias. 

 
 
 
 
 
10.- AFECCIONES A ECOSISTEMAS, FLORA Y FAUNA 
 

10. AFECCIONES A ECOSISTEMAS, 
FLORA Y FAUNA 

RESPUEST
A OBSERVACIONES 

SI NO 

10.1. ¿La actividad de su empresa 
genera algún impacto en las zonas 
protegidas del Aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol (ZEPAs, Lagunas, canales, 
etc.)? 

        

10.2 ¿Se llevarán a cabo actuaciones de 
siega o aplicación de herbicidas el 
aeropuerto? 

        

10.3. ¿La actividad de su empresa
precisa elementos auxiliares tales como 
grúas, etc. que por su color o su tamaño 
pudieran tener un impacto sobre el 
paisaje? 

  

Medidas correctoras previstas para minimizar 
el impacto visual: 
      

 

 Las instalaciones de la empresa deberán mantenerse en todo momento limpias y ordenadas. 
 En caso necesario se pueden instalar pantallas para tapar la afección.  
 Una vez acabada la obra se asegurará el restablecimiento de las características de la zona

mediante la revegetación de la misma u otras prácticas si fuera necesario. 
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11.- ANEXOS 
 
 
ANEXO 1: ETIQUETA DE RESIDUOS 
Modelo/ Ejemplo de etiqueta para el almacenamiento de los residuos. 
 

 
 
 
Ejemplos de pictogramas: 

 

CÓDIGO CER: FECHA ENVASADO: 
__/___/__ 

RESIDUO 
PELIGROSO: 
 

 
NOMBRE EMPRESA: …………. 
DIRECCIÓN EMPRESA: …….... 
TELEFONO EMPRESA: ………. 

Logo 
empres Pictogramas de peligrosidad 

(según el residuo generado) 
 
Indica las naturalezas de los riesgos 
(Características de peligrosidad) 

Modelo etiqueta Residuos Especiales (Peligrosos) 
Nota: En rojo la información mínima obligada 
Dimensiones de 10 x 10 cm. como mínimo
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ANEXO 2: POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA DE AENA 
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ANEJO 5. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL 
SERVICIO 
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ANEJO 5: INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 

INDICADORES 

Riego de zonas ajardinadas 

Riego de plantas de interior 

Abastecimiento de agua en situaciones de restricción o averias 

Mantenimiento y conservación sistema de riego 

Corte del césped entre 5 y 6 cm 

Perfilado de zonas ajardinadas 
Buen estado del césped (color, ausencia de calvas, frondosidad, ausencia malas 
hierbas, etc.) 

Entrecavados de alcorques 

Retirada de hierbas en alcorques 

Recorte y poca de plantas de todo tipo 

Recogida de hojas y residuos de siega, recortes y podas del suelo 

Limpieza de zonas verdes de papeles, desperdicios, basura, etc. 

Traslado y tratamiento restos de poda 

Reposición de especies 

Reposición de plantas de temporada 

Tratamientos fitosanitarios. Control Plagas 

Desbroce de las zonas contempladas en el PPT 

Aceras, viales, canaletas y vallados despejados de vegetación 

Limpieza y rastrillado "Jardín Zen Artificial" 

Mantenimiento y conservación Fuente 

Abono zonas verdes 

Buen estado  ornamental planta jardinera (interior/exterior) 

Buen estado salud planta jardineras (interior/exterior) 

Buen estado limpieza jardinera: contenedor y residuos (interior/exterior) 

Picado con reposición de tierra vegetal en jardineras (interior/exterior) 

Buen estado fitosanitario plantas jardineras (interior/exterior) 

Renovación sustrato jardineras (interior/exterior) 

Entrega informes exigidos en el PTT 

Presencia de maquinaria ofertada 

Correcto estado maquinaria 

Notificación de incidencias en tiempo real 

Realización de servicios de jardinería puntuales indicados por la Dir. Exp. 
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ANEJO 6. RELACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA 
GRUPORAGA QUE ACTUALMENTE PRESTA EL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE 
URBANIZACIÓN Y ACCESOS AL AEROPUERTO DE 
MÁLAGA-COSTA DEL SOL 
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RELACIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA GRUPORAGA QUE 
ACTUALMENTE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 
LAS ZONAS DE URBANIZACIÓN Y ACCESOS AL AEROPUERTO 
DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL 

 

Nº 
ORDEN 

CATEGORIA 
TIPO DE 
CONTRATO

ANTIGÜEDAD JORNADA 
RETRIBUCIONES 
POR ENCIMA DE 
CONVENIO 

1 TÉCNICO NO TITULADO 401 04/04/2017 100%   

2 
ENCARGADO/MAESTRO 
JARD. 189 03/07/1995 100% 5.198,09 

3 
OFICIAL 
JARDINERO/OF.COND 100 03/07/1995 100% 3.894,46 

4 
OFICIAL 
JARDINERO/OF.COND 189 06/11/2002 100% 3.894,46 

5 
OFICIAL 
JARDINERO/OF.COND 100 17/02/2014 100% 3.894,46 

6 AUXILIAR JARDINERO/A 189 18/11/1996 100% 3.894,46 

7 AUXILIAR JARDINERO/A 189 01/05/2010 100%   

 

 

 

 


