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1 OBJETO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (P.P.T.) tiene por objeto establecer las condiciones por las
que se han de regir los trabajos necesarios para la realización del mantenimiento de todos los equipos que
comprenden los Sistemas de Control de Accesos, CCTV y Subsistemas asociados, en adelante Sistema,
instalados en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava.

Igualmente comprende el mantenimiento de los equipos/elementos instalados en relación con el sistema,
con posterioridad al inicio del expediente y cuyo plazo de garantía finalice durante el plazo de ejecución de
los trabajos. Así como de aquellos ya existentes en el momento de iniciar el expediente y cuyo plazo de
garantía finalice durante el tiempo de ejecución de los trabajos, sin que ello represente coste adicional
alguno.

Por razones de seguridad, no se ofrece una relación detallada de los dispositivos comprometidos en este
servicio de mantenimiento ni de sus ubicaciones. Las empresas que deseen ofertar deberán obtener esta
información en la obligada visita a las Instalaciones.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES
El alcance de las instalaciones a mantener se recoge en el Cap. I de las Prescripciones Particulares (PPTP),
así como las actividades de cualquier otra instalación del Aeropuerto de Girona que el Director del
expediente considere oportuno en función de las necesidades.

Si durante el plazo de ejecución o prórrogas del presente Expediente variase el volumen de las
instalaciones aquí descritas, su mantenimiento será por cuenta del adjudicatario, sin variación en el importe
total del mismo, siempre que la variación de estas instalaciones no sea superior al 10%. En caso de duda
sobre el criterio a utilizar para valorar la variación de instalaciones el adjudicatario vendrá obligado a
realizarlo en todo caso sin perjuicio del posterior expediente contradictorio para la fijación de su magnitud.

La Empresa Adjudicataria deberá comprobar, durante el primer mes de vigencia del contrato, un inventario
de las instalaciones a mantener con indicación de la ubicación, códigos de equipos, datos principales de los
mismos en base a las placas de características y catálogos del fabricante, de modo que pueda llevarse un
registro histórico informatizado del estado y operaciones de mantenimiento realizados.

El director del expediente fijará el formato del documento así como la información que debe quedar
recogida en el mismo. Esta información deberá actualizarse a lo largo de toda la duración del expediente.
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En caso de instalaciones susceptibles de agrupación por “Zonas”, se definirá y someterá a aprobación del
Director del Expediente la amplitud de las mismas.

3 COMPROBACIÓN PREVIA DE LAS INSTALACIONES
Las Empresas Licitadoras, deberán inspeccionar las instalaciones antes de formular sus ofertas,
comprobando su estado de funcionamiento y su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que
figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si los oferentes encontrasen algún defecto importante en las instalaciones, no asumible dentro del importe
del expediente, lo harán constar expresamente en su oferta indicando las operaciones necesarias para su
corrección, que podrán ser objeto de expediente aparte, en función de su complejidad. En caso contrario, se
entiende que los oferentes han reconocido las instalaciones encontrándolas conformes y en consecuencia no
podrán alegar posteriormente la existencia de anomalías, limitaciones o defectos en ellas.

Cualquier defecto o rotura que se descubra con posterioridad a la firma del contrato y que no pueda ser
atribuido a consecuencia del uso, será reparado por la Empresa Adjudicataria, sin cargo alguno para el
Aeropuerto, e incluyendo los elementos que sean necesarios reponer.

4 ESPECIFICACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO
La Empresa Adjudicataria se compromete al mantenimiento y conservación de las instalaciones señaladas
en el punto 2, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza de modo que eviten o disminuyan las
averías o fallos que interrumpan o dificulten su operatividad.
El mantenimiento de estas instalaciones podrá constar, básicamente, de las siguientes tareas:
•

Inspección operativa.

•

Mantenimiento predictivo.

•

Mantenimiento preventivo.

•

Mantenimiento correctivo.

•

Mantenimiento modificativo.

•

Mantenimiento a demanda y oficina técnica.

•

Mantenimiento evolutivo.
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Las operaciones mínimas a realizar serán las recogidas en el Cap. II. Del PPTP. - “Programas de
Mantenimiento” en base a dos niveles: 1º y 2º escalones de mantenimiento, así como todas aquellas que
sean necesarias para el buen funcionamiento del sistema.

En dicho capítulo figura, en su caso, el servicio presencial que debe prestarse para el mantenimiento de la
instalación.

En épocas de mayor afluencia de pasajeros o eventos especiales, debido a la necesidad de mantener las
instalaciones operativas, el adjudicatario deberá adecuar los medios asignados al servicio, para que éste se
preste dentro de los niveles de calidad fijados, durante el periodo de vigencia del contrato, incluyendo sus
prórrogas o modificaciones. La Empresa Adjudicataria deberá prever esta circunstancia.
La Empresa Adjudicataria queda obligada a seguir las indicaciones del Director del Expediente en aquellos
casos en que por razones operativas, de seguridad o urgente, fuera preciso efectuar servicios fuera de la
franja horaria de prestación habitual del servicio (si esta no fuese H-24), incluyendo horas nocturnas y días
festivos, sin que tenga derecho a percibir cargo adicional alguno por estos conceptos.

Desde la fecha de inicio efectiva del contrato, y tras aprobación por parte del Director del Expediente, el
adjudicatario deberá disponer de los canales y medios de comunicación permanente (en horario H-24
durante los 365 días del año) para la posible transmisión y recepción de avisos. El coste de dichos medios
será por cuenta del adjudicatario.

A efectos de las comunicaciones que procedan, se entenderá por Centro H-8, y así se designará en el resto
del Pliego, a la dependencia del Aeropuerto con presencia permanente en el mismo como apoyo al Director
del Expediente en la adecuada gestión del mismo (Centro de Mantenimiento de Seguridad).

Independientemente de los medios de comunicación interiores del aeropuerto (radio, busca, teléfono
interior, etc.), la Empresa Adjudicataria designará la persona o personas con capacidad de decisión que
deban estar localizables PERMANENTEMENTE mediante teléfono móvil y equipo de comunicación
aeroportuaria, a fin de hacer frente a las posibles eventualidades
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4.1
4.1.1

SERVICIO MANTENIMIENTO 1er ESCALÓN
Mantenimiento preventivo

Desde la comunicación de la adjudicación y hasta 15 días después de la firma del contrato, la Empresa
Adjudicataria del servicio presentará al Director del Expediente el programa detallado del servicio a prestar
durante el tiempo que dure esta contratación.
Dicho programa recogerá, como mínimo, las previsiones que recomiende efectuar el fabricante de los
equipos, para, caso de ser conforme, aprobarse para su cumplimentación. Si el Director del Expediente
considerase de interés incluir alguna operación que aquél no contemplase, la Empresa Adjudicataria
asumirá las indicaciones efectuadas, las cuales se llevarán a efecto juntamente con las programadas por
ésta.
El programa de mantenimiento comprenderá las tareas de revisión de las instalaciones reseñadas en el
punto 2; siendo éstas diarias, semanales, mensuales, trimestrales o anuales según el programa establecido u
obligadas por Ley.
En caso de necesidad o que la dirección de expediente lo considere necesario se deberán de incrementar la
periodicidad de cualquiera de las actividades de mantenimiento sin sobre costo alguno al expediente.
El adjudicatario mantendrá las instalaciones a su cargo en perfecto estado de limpieza. A tal fin se
establecerá la tarea de limpieza como parte de las tareas de mantenimiento preventivo, en periodicidad
establecida por la dirección del expediente.
Los servicios de mantenimiento preventivo se programarán de tal manera que no entorpezcan la
operatividad del Aeropuerto. Estas actividades, se realizarán en periodos valle de funcionamiento de la
instalación salvo indicación en contra del Director del Expediente.

Asimismo, todas las actividades de mantenimiento, reparaciones o modificaciones que requieran una
paralización de horas o días de las instalaciones, aunque sean motivadas por un expediente aparte, se
efectuarán en horas valle o con arreglo a lo que determine el Director del Expediente. Las actuaciones que
impliquen paradas inferiores a treinta (30) minutos se efectuarán en horas de menor afluencia de pasajeros,
siempre con la consiguiente programación autorizada por dicho Director.

4.1.2

Mantenimiento correctivo

En caso de avería o anomalía en las instalaciones, la Empresa Adjudicataria se responsabilizará de la
gestión para su reparación.
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En el momento de producirse o tener conocimiento de una avería o incidencia, será puesta en conocimiento
del Centro de Seguridad Aeroportuaria (CSA), la hora en que se produjo, descripción, causas posibles de la
misma y situación en que queda la instalación. El Director del Expediente (o la persona en quien delegue)
contactará con el Coordinador de la Adjudicataria, por el procedimiento acordado, a fin de comunicar dicha
avería o incidencia, para su resolución.
Una vez finalizada la reparación de la avería, la empresa adjudicataria entregará el parte de servicio
totalmente cumplimentado, por el procedimiento acordado. En caso de no solucionar el problema
igualmente lo comunicará, para su seguimiento.
Estas circunstancias deberán también ser comunicadas al Director del Expediente o persona en quien
delegue a fin de que éste pueda adoptar las resoluciones que procedan, de acuerdo con el procedimiento o
instrucciones específicas que este indique.
Aena S.A. tendrá la potestad de proceder a la reparación de aquellas averías surgidas en la instalación en
caso de urgencia o incumplimiento por parte de la Empresa Adjudicataria de los plazos previstos para el
inicio de los servicios de mantenimiento correctivo. El importe correspondiente a la realización de dichos
servicios será con cargo a la Empresa Adjudicataria, deduciendo el importe correspondiente de las
certificaciones periódicas a criterio de la dirección de expediente.

4.2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MODIFICATIVO

Este tipo de mantenimiento contempla la modificación de la configuración de usuario, las
reprogramaciones, reconfiguraciones y modificaciones en cableados y documentación, necesarios para
mantener, prolongar y optimizar la operatividad y funcionalidad de los equipos o sistemas.
Quedan incluidas aquéllas modificaciones, pequeñas actuaciones y traslados de equipos, que mejoren el
estado o rendimiento técnico u operativo de las instalaciones, incorporen nuevos dispositivos que
optimicen el funcionamiento de las mismas, eviten averías o corrijan deficiencias existentes.
En particular, se consideran incluidas todas las operaciones necesarias para modificar la gestión de la
plataforma de grabación de CCTV, realizando al menos las siguientes tareas:
-

Estudio de grabaciones del sistema de cctv del aeropuerto, cálculos teóricos de capacidad de
grabación, días de almacenamiento y calidades de las imágenes almacenadas. Este estudio deberá
realizarse empleando las herramientas técnicas oficiales de las que el fabricante de los equipos de
cctv disponga, a solicitud y criterio de la dirección de expediente.
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-

Estudio de parametrizaciones de cámaras destinadas a optimizar la gestión del sistema de
grabación del aeropuerto. Los criterios de parametrización serán propuestos por el adjudicatario y
aprobados por la dirección del expediente.

-

Aplicación práctica de las parametrizaciones y conclusiones de los diferentes estudios y
propuestas. Se configurarán las cámaras y los equipos de grabación en consecuencia, sin coste
adicional.

Las modificaciones o reformas sugeridas por la empresa, para una mejor gestión de los sistemas, o,
reducción de incidentes y averías, de ser aceptadas por la Dirección del Expediente, correrán a cargo de la
empresa, sin coste adicional alguno para Aena S.A.
Igualmente se incluirá la actualización de los planos del sistema de control de accesos con el editor de
planos siempre que existan modificaciones sobre los mismos, en el software corporativo de Aena S.A. para
la Gestión de la Seguridad Aeroportuaria (GSA), según las necesidades. Estas actualizaciones podrán estar
motivadas por modificaciones en las infraestructuras existentes, puesta en marcha de nuevas
infraestructuras, altas de nuevos equipos, modificación de las zonas de Seguridad, o cualquier otra
circunstancia que la Dirección del Expediente pudiera considerar justificada.
La actualización de planos puede conllevar implícitamente la ubicación en sinóptico de todos los
dispositivos existentes en los mismos, este tipo de actuación no supondrá ningún tipo de coste adicional.
Para la ejecución de dichos servicios se cursarán las correspondientes Solicitudes de Servicio con VºBº del
Director del Expediente.
A petición de la Dirección del Expediente, y ante la perspectiva de instalación de nuevos elementos de
seguridad, el Adjudicatario deberá gestionar las altas de los mismos, su ubicación en plano, el diseño y
configuración de permisos, así como todas aquellas actuaciones que puedan ser necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalación del SICA, en GSA.
Igualmente, a petición de la Dirección del Expediente, el adjudicatario deberá realizar las modificaciones
operativas, y de configuración de los equipos, que se consideren necesarias para un mejor rendimiento
funcional de la instalación. El adjudicatario propondrá todas aquellas mejoras que conforme a su formación
en materia de Seguridad Aeroportuaria, y derivadas de sus conocimientos y análisis de la instalación,
pudieran contribuir a una mayor eficacia operativa de la misma.

La empresa adjudicataria realizará una labor de supervisión de ubicación de los equipos y propondrá
aquellas mejoras que considere adecuadas para la mejora de la operativa.
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Tal como se detalla en el apartado correspondiente al Mantenimiento Evolutivo, el adjudicatario actualizará
el software y firmware de los equipos y todos aquellos componentes de los mismos equipos para
adecuarlos a los avances tecnológicos y a la normativa de aplicación en cada momento, así como los planos
o esquemas que se vean modificados, y en particular colaborará activamente en las sucesivas
actualizaciones de GSA que pudieran tener lugar durante el tiempo de duración del expediente. Estas
labores se llevarán a efecto sin coste adicional alguno para Aena S.A.

A continuación se relacionan una serie de tareas relacionadas con el software de gestión GSA que el
adjudicatario deberá poder realizar a petición de la Dirección del Expediente:

-

Alta y/o configuración de nuevos dispositivos de campo de CCAA y/o CCTV.

-

Asignación de IPs, en función de los direccionamientos y arquitectura de red establecidos. El
adjudicatario deberá realizar un control y seguimiento de las IPs asignadas, manteniendo al día la
tabla de asignaciones.

-

Alta y/o configuración de los servidores de gestión de video, conector de vídeo y grabación.

-

Mantenimiento y actualizaciones de la instalación y/o configuración del software de gestión de
video y grabación y del software-conector.

-

Configuración de secuencias de cámaras de video para rondas y visualización en monitores.

-

Preposicionamientos de cámaras ante alarmas, interfonos u otros eventos.

Asesoramiento técnico de bbdd:

-

Extracción de la información que se le solicite de la correspondiente bbdd, en el formato que
establezca la dirección de expediente.

-

Carga de esta información en la bbdd que se le solicite, sin interferencia en la operativa habitual
del sistema, empleando para ello los medios adicionales (humanos y técnicos) necesarios sin cargo
adicional.

-

En caso necesario, labores periódicas de filtrado de datos y elaboración de documentos de alta en la
manera que determine la dirección de expediente.

-

En caso necesario, el adjudicatario se compromete a realizar las labores de reimpresión de
acreditaciones que sean necesarias, aportando los medios humanos necesarios sin coste adicional.

-

Los materiales y medios técnicos (cliente, impresora) necesarios para la reimpresión los aportará el
aeropuerto.

-

El adjudicatario debe responsabilizarse de la supervisión del funcionamiento de los equipos de ccaa
y cctv.
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-

El adjudicatario debe realizar los pequeños ajustes necesarios para su configuración óptima en
GSA, a criterio de la dirección de expediente.

Así mismo se realizarán al menos dos actualizaciones anuales del firmware del CCAA y CCTV, conforme
a las necesidades. Y en cualquier caso, siempre que una adecuación a actualizaciones del software gestor
GSA, o nuevas necesidades funcionales, así lo requirieran, tal como se describe en el apartado
correspondiente al mantenimiento evolutivo.

El adjudicatario llevará a cabo el mantenimiento del software conectores de video vinculados a la
instalación objeto del mantenimiento, disponiendo todos los medios necesarios para sus eventuales
actualizaciones y/o adaptaciones tecnológicas que pudieran tener lugar durante el tiempo de duración del
expediente.

En caso de necesidad, la Empresa Adjudicataria suministrará en un tiempo máximo no superior a 24 horas
los elementos apropiados necesarios y ajustará todo aquello que sea necesario en función de la importancia
de la avería a juicio del director de expediente, salvo en caso de fuerza mayor justificada mediante
documento escrito.

El alcance que podrán tener estos servicios será determinado entre el Director del Expediente y el
Coordinador de la adjudicataria, quedando la Empresa Adjudicataria obligada a ejecutarlos.

Los materiales utilizados se facturarán de acuerdo con el listado de repuestos indicados en el Documento 2,
Capítulo 2.

4.3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2ª ESCALÓN

4.3.1

Mantenimiento preventivo

Se realizará una visita inicial para realizar un chequeo de todas las instalaciones y conocer el punto de
partida y estado en lo referente al sistema de control de accesos, incluido el software GSA, y el sistema de
CCTV de seguridad.
Adicionalmente se efectuarán no menos de dos visitas anuales con objeto de realizar las siguientes
actividades:
1. Actualización de nuevas versiones de software operativo y monitorización del sistema,
colaborando activamente en las actualizaciones que de la aplicación GSA puedan llevarse a cabo, y
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procediendo a las actualizaciones del firmware de CCAA y/o CCTV que aquellas pudieran
conllevar.
El adjudicatario dispondrá de las herramientas Software y Hardware suficientes y necesarios para llevar a
cabo una adecuada monitorización de la instalación. Entre los parámetros a monitorizar estará la
conectividad en red de todos los dispositivos, conectividad con GSA de los mismos, carga de CPU y uso de
memoria de los servidores, actividad de los procesos de las distintas aplicaciones software, número de
cámaras con grabación activa, tasas de flujo de grabación, uso de espacio en disco de las cámaras en
grabación, errores en grabaciones, fallos de unidades de almacenamiento, así como cualquier otro
parámetro necesario para garantizar una pronta detección de posibles problemas en la instalación.
2. Revisión a nivel hardware de todos los componentes del sistema, verificando el funcionamiento
correcto de los equipos, servidores, tráfico y colisiones, así como cualquier anomalía que se detecte
a éste nivel.
3. Realización de un informe avanzado del estado y ocupación de la red
•

Análisis de tráfico IPX, SPX, etc.

•

Utilización por Seguridad de la VLAN configurada

•

Del resultado de estos análisis se propondrán las alternativas para la solución de los problemas
detectados o latentes, de las cuales el adjudicatario se hará cargo proponiendo la adquisición de
hardware, etc., la decisión final será tomada por el Director del Expediente.

4. Actualización de la Documentación, incluyendo la actualización de esquemas y planos o mapas
de los cableados de la red de forma que reflejen las modificaciones y ampliaciones realizadas, así
como su inclusión en la documentación relativa a los mismos.

5. Plan de formación continua . En cada visita que se realice, se dedicará el tiempo necesario a la
formación del personal de Aena S.A. designado por el Director del Expediente, de nuevas
funcionalidades de las versiones software y hardware de reciente implantación, resolución de todo
tipo de dudas respecto al funcionamiento del sistema y de todos aquellos temas de interés que el
Director del Expediente considere oportuno revisar.

Adicionalmente a las visitas, cuando se requiera ó a propuesta del adjudicatario o Director del Expediente,
aquél impartirá cursos de formación de refuerzo al personal de Aena S.A. designado. Asimismo se harán
conexiones remotas a petición de mantenimiento para realizar chequeos básicos del sistema.
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El adjudicatario se encargará de poner todo el material necesario para realizar dicha conexión remota,
realizándose cada conexión con el conocimiento y autorización expresa del Director del Expediente. La
frecuencia de dicha conexión tendrá como mínimo carácter mensual, y una vez finalizada se enviará un
informe vía correo electrónico al Director del Expediente con copia al responsable de informática, dando el
visto bueno del funcionamiento de la red, o en caso contrario informando de las medidas correctoras
aplicadas o proponiendo aquellas medidas de mayor alcance que sea preciso aprobar para su realización.
Por otro lado, será necesario llevar a cabo conexiones remotas diarias con el objetivo de comprobar la
visibilidad de la totalidad de las cámaras y que todas efectivamente graben imágenes, detectando los
posibles errores e informando de ellos si es el caso mediante un informe vía correo electrónico al Director
del Expediente con copia al responsable de informática.

4.3.2

Mantenimiento correctivo

Se pretende con este nivel dotar al aeropuerto de una cobertura de asistencia completa ilimitada en la
modalidad 7/24 (7 días x 24 horas) ante cualquier interrupción o funcionamiento anómalo del sistema
objeto del presente PPT, que se comunicará según se indica más adelante.
Dicha cobertura se realizará con asistencia remota y desplazamientos in situ cuando sea preciso, por lo que
se incluye el telemantenimiento así como todas aquellas intervenciones que requieran de un servicio
presencial.
Para minimizar el tiempo de respuesta, Aena S.A., dispondrá de un stock de los elementos más críticos a
disposición de la empresa adjudicataria. El tiempo de respuesta desde que se detecta el fallo hasta la
reposición del material se presentará en la oferta técnica. La partida económica destinada al stock es la
detallada en el pliego administrativo.
Telemantenimiento:

Ante cualquier incidencia o fallo del sistema de seguridad, ya sea detectada por el aeropuerto ó por el
adjudicatario durante los chequeos preventivos periódicos, se contará con el servicio de telemantenimiento.
Los tiempos de respuesta máximos admisibles son:

a) 2 Horas entre las 07:30 y las 22:30 h de Lunes a Viernes
b) 3 Horas entre las 22:30 y las 7:30 de Lunes a Viernes y los Sábados, Domingos y Festivos.

El método de comunicación de las incidencias se realizará por escrito, mediante correo electrónico
pudiendo ser confirmado telefónicamente.
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Independientemente de que todas las averías se reportarán por esta vía, en los casos GRAVES y de suma
urgencia además se comunicará inmediatamente con el Centro de Atención Telefónica CAT que deberá
estar disponible por parte del adjudicatario las 24 horas al día los 365 días del año.

4.3.3

Mantenimiento correctivo in situ

Todos los costes inherentes al desplazamiento de los medios (humanos y materiales) necesarios correrán a
cargo del adjudicatario.

Los criterios de consideración de causas graves son los siguientes:
a) Las determinadas por el Director del Expediente y el Adjudicatario en la primera semana de
servicio y se ampliarán cuando se detecten otras de similar consideración con acuerdo de ambas
partes.

b) Las que afecten a la operatividad del aeropuerto, dejando fuera de servicio cualquiera de los
sistemas y/ó aplicaciones objeto del expediente que dependan de los sistema de seguridad GSA y
su red.
El tiempo de respuesta máximo será de Ocho (8) horas en todos los casos.

4.3.4

Consultoría técnica

El Adjudicatario se compromete a:
a) Disponer de un servicio telefónico en horario de 08:00 a 17:00 horas para contestar y asistir todas
aquellas consultas relacionadas con el sistema GSA del aeropuerto.

b) Elaborar estudios e informes de mejora, optimización o ampliación de la red, nuevas
segmentaciones o modificaciones sobre las redes virtuales establecidas.

4.3.5

Mantenimiento evolutivo

El adjudicatario queda obligado a actualizar el firmware de los equipos de ccaa y cctv al menos dos veces
al año.
No se consideran dentro de estas dos actuaciones mínimas aquellos casos en los que por motivos técnicos
derivados de la evolución de los sistemas de gestión operativos en el aeropuerto (GSA y VRMS), sea
necesario actualizar el firmware y/o software de los equipos de cctv y ccaa o servidores y clientes de
gestión asociados.
El adjudicatario queda obligado a realizar estas actualizaciones siempre que sea necesario a criterio de la
dirección de expediente, sin coste adicional.
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Dentro de estas actualizaciones se contemplan al menos los siguientes casos:
-

Firmware de controladoras de ccaa de marca Ikusi.

-

Firmware de lectores de ccaa de marca Ikusi e interfonos asociados

-

Firmware de cámaras de vídeo

-

Firmware de cabinas de grabación

-

Firmware de equipos codificadores y decodificadores

-

Software y firmware de los conectores de vídeo para GSA de marca TIS e Ikusi

-

Software VRMS.

Todas aquellas actuaciones requeridas para que los sistemas de gestión de ccaa y de vídeo estén
plenamente operativos después de las actualizaciones se consideran parte de las propias tareas de
mantenimiento, por lo que no se facturarán aparte.

5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS,
MODIFICACIÓN DE EQUIPOS, CONDICIONES DE MANTENIMIENTOS
Para la ejecución de los servicios, Aena S.A., a través del Director del Expediente o personas en quien
delegue, cursará a la Empresa Adjudicataria unas Solicitudes de Servicio (SS) basadas en las necesidades
de mantenimiento preventivo, correctivo o modificativo de las instalaciones.

El Coordinador de la adjudicataria deberá estar permanentemente localizable, al objeto de recibir las
posibles incidencias del Director del Expediente o de la persona en quien éste delegue.

En casos de especial urgencia, y a petición del Director del Expediente o personas en quien delegue, la
empresa iniciará la ejecución de las actividades que se le encomienden oralmente.

Para dichas actividades, la empresa solicitará el número de SS “SOLICITUD DE SERVICIO”, por el
procedimiento acordado entre el Director del Expediente y el Coordinador de la adjudicataria.

En el momento de inicio del servicio así como a la finalización se comunicará, por el procedimiento
acordado, para que se tenga constancia de la situación en que queda la instalación.

La empresa no acometerá ninguna actividad que no haya sido encomendado a través de una solicitud de
servicio según el procedimiento indicado, pudiendo, en otro caso, no serle reconocido a efectos de
certificación.
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Recibida una solicitud de servicio, la Empresa Adjudicataria queda obligada a su correcto cumplimiento
dentro de los plazos y en el horario que se establece en la misma, siendo de su competencia los
dimensionamientos, cálculos técnicos y especificaciones que fueran necesarios para la ejecución de cada
servicio, que, si fuese necesario, deberán ser firmados por técnico competente en la materia, sin cargo para
Aena S.A.

En caso de duda en la interpretación de las indicaciones recibidas, discrepancias entre distintos apartados o
aspectos relativos a este PPT, prevalecerá el criterio del Director del Expediente.

Una vez finalizadas las SS, el Encargado de la Empresa Adjudicataria entregará el original de la solicitud
firmada al Director del Expediente o persona autorizada por el mismo para su inspección y control,
indicando las anomalías encontradas – si las hubiere – y los medios empleados para subsanarlas.

En las actividades incorrectamente realizadas, si tales motivos son, a juicio del Director del Expediente,
responsabilidad de la Empresa, ésta quedará obligada, si así se juzga necesario, a repetir las tareas,
corriendo a su cargo los materiales precisos para su correcta ejecución. Los servicios no aceptados no serán
abonados en ningún caso.

La Empresa Adjudicataria dispondrá de un teléfono móvil, operativo durante las 24 horas del día, donde
pueda ser localizado un responsable, con capacidad plena de decisión, en caso de avería que afecte al
funcionamiento de las instalaciones. El tiempo que transcurrirá desde la llamada al citado teléfono y la
presencia de la adjudicataria en el Aeropuerto para la reparación de la posible avería nunca podrá ser
superior al indicado en el PPT.

El Director del expediente en calidad de usuario de los equipos, podrá cambiar de ubicación dentro del
Aeropuerto alguno o algunos de los equipos contemplados en este expediente.

El Adjudicatario se compromete a asumir dichas variaciones y a proceder al traslado y mantenimiento de
dichos equipos en las ubicaciones finales sin cargo alguno adicional para Aena S.A.

El coste del traslado de los equipos entre diferentes ubicaciones dentro del aeropuerto está incluido en el
coste de adjudicación. En el caso de instalarse nuevos equipos en el aeropuerto de Girona-Costa Brava, el
Adjudicatario, se compromete a prestar el servicio de mantenimiento preventivo desde la fecha de puesta
en marcha del equipo, hasta que finalice el periodo de garantía de fabricante, realizando el mantenimiento
de los equipos cuando finalice dicha garantía.
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6 INTERPRETACIÓN DEL EXPEDIENTE
La interpretación de los diferentes aspectos contemplados en el presente PPT, corresponde siempre al
Director del expediente.

En caso de dudas o contradicciones, prevalecerá su criterio.

El Adjudicatario queda obligado a poner de manifiesto por escrito, ante el Director del expediente, todas
las dudas, omisiones o errores que a su juicio pudieran existir, dentro de los primeros 15 días posteriores al
inicio.

Se expresa, de forma manifiesta, que en todas y cada una de las actuaciones, requerimientos, obligaciones
etc. que componen el presente PPT, se consideran incluidos todos los materiales, tiempos y operaciones
auxiliares necesarias para su correcta ejecución, encontrándose todo ello incluido en el coste de
adjudicación.

Las omisiones o descripciones erróneas de los detalles del PPT que sean manifiestamente indispensables
para llevar a cabo el espíritu o intención que por uso y costumbre deba ser realizado, no sólo no exime al
Adjudicatario de la obligación de ejecutarlos, sino que por el contrario le obliga a hacerlo como si hubieran
estado completa y correctamente especificados.

En cualquier caso, el Adjudicatario no tomará a su favor error u omisión que pudiera existir en el PPT.

7 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 S.A. así como de
organización autónoma.

No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de Aena S.A., se compromete a
adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que su personal cumpla los siguientes
requisitos:
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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 S.A. ajena a esta
responsabilidad.

En el supuesto que se produzcan quejas motivadas contra trabajadores por falta de capacidad o
comportamiento incorrecto, el Director del Expediente dará traslado de las mismas al adjudicatario, a los
efectos oportunos.

3. En particular, en el Centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de seguridad aeroportuaria
asignada por los servicios de Seguridad Aeroportuaria, cumpliendo escrupulosamente las
autorizaciones y restricciones de la misma.

Respecto al personal, el Adjudicatario se obliga expresamente a:

a) Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada, para el rendimiento óptimo y
calidad del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este
pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de
aplicación en materia de subrogación empresarial.

En materia de subrogación del personal, el adjudicatario se someterá a la legislación vigente.

En ningún caso, el personal de la Adjudicataria se incorporará a la plantilla de Aena S.A. ni ésta se
subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores, siendo Aena 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 S.A. no se subrogará en dichas relaciones.
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c) Remitir a la autoridad correspondiente de Aena S.A. en materia de seguridad, a los solos efectos
de control y seguridad aeroportuarios, relación nominal de los medios humanos que la empresa
adjudicataria vaya a asignar a la prestación del servicio, con indicación del horario de trabajo de los
mismos y del periodo de vinculación, así como la documentación que sea exigible; todo ello, a los
solos efectos de determinar el periodo de validez de las tarjetas de seguridad aeroportuaria.

Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad aeroportuaria que, a efectos de seguridad
aeroportuaria, será exigible portar.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al Director del
Expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación nominal (nombre, vinculación,
horario, etc) con el objeto de que estén debidamente actualizadas las tarjetas de seguridad aeroportuaria.

Aena S.A. en atención al servicio público que presta, podrá retirar las acreditaciones de seguridad
aeroportuaria cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad aeroportuaria o pueda
quedar dañada la imagen de la Entidad.

d) El personal del Adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y
régimen interior rijan en el Centro de trabajo.

e) Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo,
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales

8 POSIBLES INCIDENCIAS RELATIVAS A LOS MEDIOS HUMANOS
Durante el periodo de vigencia del expediente, la empresa adjudicataria deberá contar con los medios
humanos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la prestación y la calidad en el servicio
prestado, cumpliendo con lo exigido en el pliego.

Con el objetivo de evitar la paralización de las actividades, la distribución de los períodos vacacionales de
los medios humanos de la empresa adjudicataria no afectará a la prestación del servicio contratado que
deberá estar siempre cubierto.

Los profesionales que sean asignados por la empresa adjudicataria a la prestación del servicio serán
reemplazados por la misma, por otros profesionales de igual valía en los supuestos de incapacidad
temporal, vacaciones, asuntos personales, etc.
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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 S.A.

9 OBLIGACION COMPROBACION ALTAS EN SEGURIDAD SOCIAL
(REAL DECRETO LEY 5/2011)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 5/2011 de 29 de abril de medidas
para combatir la ocupación de manera irregular, la empresa adjudicataria deberá remitir a Aena S.A. antes
del inicio de la actividad contratada, copia de la documentación relativa a la afiliación y alta en la
Seguridad Social de todos los trabajadores contratados o subcontratados que van a prestar el servicio
contratado, debidamente sellada por dicho Organismo.

Asimismo, dicha documentación se deberá remitir a Aena 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.

10 CONTROL E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS
La Empresa Adjudicataria deberá llevar un cuaderno de control, que estará a disposición del Director del
Expediente, en el que se reflejarán diariamente y de forma detallada, las incidencias surgidas, averías,
revisiones efectuadas, sustitución de piezas, medios utilizados, etc., establecidos de acuerdo con el Capítulo
III del PPT particulares con independencia de las medidas de control y otros datos de interés que establezca
el Director del Expediente.

De aquellas incidencias cuya importancia lo requiera, o si el tiempo de reparación estimado superase los
valores normales, se dará cuenta inmediata al Director del Expediente o a la persona que éste designe, por
el procedimiento acordado, indicando todas las circunstancias que concurren en el caso, aportando informe
escrito si fuese preciso.

La Empresa Adjudicataria presentará un informe mensual al Director del Expediente en el que se reflejarán
los servicios ejecutados en el mes precedente, haciendo constar las observaciones que se consideren
oportunas para un mejor mantenimiento. El último de cada mes, se entregará antes de finalizar el quinto día
hábil del mes siguiente.
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Su contenido mínimo se indica en los siguientes subapartados:

10.1 SERVICIOS REALIZADOS
-

Listado de OT’S clasificadas según el tipo de mantenimiento.

-

Resumen de los principales servicios realizados, con indicación de las anormalidades encontradas
en las revisiones o averías producidas. Correcciones efectuadas.

-

Instrucciones a seguir en el mantenimiento a fin de evitar dichas anormalidades.

-

Croquis, diagramas, planos o esquemas aclaratorios.

-

Parámetros de funcionamiento de la instalación: Cuando proceda, se indicarán todos aquellos datos
de funcionamiento de la instalación o de sus componentes principales.

Los parámetros a usar serán propuestos por el Adjudicatario, al Director del Expediente, quien determinará
el contenido y alcance de los mismos.

10.2 PARÁMETROS DE SERVICIO
Se indicarán para cada equipo (u otros que el Director del Expediente determine) los siguientes datos:
▪ Tiempos de funcionamiento.
▪ Tiempos fuera de servicio, clasificados según el tipo de mantenimiento.
▪ Tiempos de respuesta.
▪ Tiempo medio entre fallos.
▪ Disponibilidad.
▪ Mantenimientos preventivos, correctivos y modificativos, con resumen de gastos, material y mano de
obra utilizados.

10.3 INVENTARIO
▪ Relación de las altas producidas en el mes, con indicación de códigos, situación y principales
características técnicas.
▪ Cada seis (6) meses se incluirá un listado completo del inventario de equipos que constituyen la
instalación.
▪ Información gráfica de actualización realizada en el mes (en papel y en soporte magnético).

10.4 MATERIALES Y REPUESTOS
▪ Relación de medios materiales disponibles.
▪ Relación de piezas que, como consecuencia de las revisiones, sea aconsejable cambiar o mantener en el
almacén.
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▪ Relación de conjuntos que puedan tener reparación, con indicación detallada de las horas de uso que
admitirían.
▪ Listado de repuesto en stock.

11 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA
11.1 GENERAL
La Empresa Adjudicataria deberá atender adecuadamente el servicio objeto del presente Pliego, utilizando
a tal fin suficiente personal con la debida cualificación profesional, el cual deberá cubrir, en su caso, el
horario de prestación del servicio indicado en el Capítulo III del PPTP.
La Empresa Adjudicataria deberá justificar junto con la documentación de cada operario que vaya a prestar
servicio en el Aeropuerto, la cualificación para el mantenimiento de los sistemas de control de accesos y
seguridad instalados en el Aeropuerto, y capacitación en el manejo de la aplicación informática de Gestión
de Seguridad Aeroportuaria (GSA).
A petición del Director del Expediente, la Empresa Adjudicataria deberá facilitar y acreditar toda la
información y documentación necesaria relativa a su personal al objeto de comprobar el íntegro
cumplimiento de las obligaciones contratadas por el Adjudicatario en dicha materia.
Las cargas fiscales, sociales, arbitrios, tributos y gravámenes de todas clases, tanto actuales como de nueva
implantación, serán por cuenta del Adjudicatario.

11.2 DOCUMENTACIÓN
Será obligación de la Empresa Adjudicataria la ACTUALIZACIÓN de la información gráfica o escrita de
la instalación, para lo cual deberá dotarse de los medios necesarios.
La actualización incluirá tanto las discrepancias u omisiones que pudieran existir entre la documentación
gráfica disponible y la instalación realmente existente como las derivadas de modificaciones llevadas a
cabo por la empresa en el desempeño de sus trabajos de mantenimiento.
Aena S.A. entregará a la Empresa Adjudicataria la información disponible tanto en soporte magnético
como en papel. Los costes de la edición de esta información serán por cuenta del contratista que deberá
devengar las tasas establecidas por Aena S.A. para cada soporte.
A la recepción de la información, la empresa aceptará por escrito el uso confidencial y exclusivo de la
misma para la realización del expediente contratado y será devuelta a Aena S.A. para su destrucción o
archivo al término de los servicios.
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Para la entrega de información no gráfica se utilizarán los siguientes formatos:
-

Textos: Microsoft Word 2000 o formato importable por éste.

-

Hojas de Cálculo: Microsoft Excel 2000 o formato importable por éste.

-

Gráficos: Microsoft PowerPoint 2000 o formato importable por éste.

-

Planos: Autocad 2000 o formato importable por este.

-

Base de datos: Microsoft Access 2000 o formato importable por éste.

Es condición indispensable la aprobación de la documentación entregada por parte de la Dirección del
Expediente.

12 HUELGA
En el caso de originarse, algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha circunstancia
deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una antelación mínima de 10 días
naturales.

Así mismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del Expediente, con la
suficiente y máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, en su caso, por la Autoridad
competente, en el supuesto de huelgas o paros que afecten a su personal.

Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección del Aeropuerto
de la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el Director del Expediente.

En situaciones de huelga, que afecten al personal de la empresa adjudicataria, se deberá mantener los
servicios necesarios, a fin de asegurar la prestación de los mismos de acuerdo con la legislación vigente.

Durante el período de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de AENA S.A. en tanto el
adjudicatario acuerde con ésta, los niveles de servicio que se van a prestar y las formas de retribución
correspondientes.

13 MATERIALES DE REPOSICIÓN
13.1 SUMINISTRADOS POR AENA
Los materiales, repuestos o piezas necesarias para atender las necesidades de estas instalaciones serán
costeados por Aena S.A. según los precios ofertados por el licitador. Será a cargo de la Empresa
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Adjudicataria el aporte del denominado pequeño material de consumo (grasas, algodones, disolventes,
pinturas, aceites, detergentes, tornillería, etc.) cuando éste no constituya en sí mismo el material o repuesto
objeto principal del trabajo. La definición final de este stock será validada por ambas partes (Aena S.A.y
empresa adjudicataria).
La empresa estará obligada a conocer con precisión las especificaciones técnicas del stock de piezas
existente para que el tiempo fuera de servicio de las instalaciones sea como máximo el que se indica en este
PPT.

La empresa deberá garantizar que los materiales de reposición están asignados con carácter exclusivo a este
expediente.

En el momento de sustituir alguna de las piezas, el representante de la empresa mantenedora en el
aeropuerto pondrá en conocimiento del Director del Expediente esta circunstancia, para que él mismo
autorice dicha sustitución y reciba, si así lo desea, la pieza deteriorada.

14 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
Será por cuenta de la Empresa Adjudicataria todas las herramientas y medios auxiliares (vehículos ligeros,
furgonetas, camiones, grúas, andamios, escaleras, plataformas elevadoras etc.) necesarios para la rápida y
correcta ejecución de los servicios, así como las tasas que éstos generen. Debido a que las zonas de trabajo
serán, en general, de pública concurrencia, el Aeropuerto podrá exigir la señalización que se indica más
adelante, así como que los andamios, escaleras, etc., correspondan a modelos característicos aprobados por
el Aeropuerto, debiendo mantenerse en buenas condiciones de pintura y aspecto exterior.

El Adjudicatario entregará al Director del Expediente, antes de la fecha de iniciación efectiva del servicio,
relación de herramientas, medios auxiliares, vehículos, aparatos de medida, etc., que aporten para la
realización de los servicios, indicando cuales son los adscritos a este centro y cual no.

Será responsabilidad del adjudicatario el traslado de personal, herramientas y materiales a los distintos tajos
indicados en las solicitudes de servicio, así como su vigilancia y custodia.
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15 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y LIMPIEZA
Salvo casos excepcionales, las zonas de actividades serán convenientemente aisladas y señalizadas
mediante carteles, barreras, estructuras, plásticos, etc. Dichos materiales de aislamiento y señalización
serán aprobados por el Director del Expediente de acuerdo con las normas generales del Aeropuerto y
correrán a cargo de la Empresa Adjudicataria. La falta de señalización y aislamiento o su falta de
adecuación, de acuerdo con lo anterior y a juicio del Director del Expediente podrá ser objeto de sanción.

En ningún caso se realizarán servicios si existe riesgo o posibilidad de caída de objetos, herramientas,
piezas, placas de falso techo, etc. sobre los usuarios del Aeropuerto, debiendo acordonarse previamente la
zona estableciendo las medidas de protección que se requieran.

Si ello no fuera posible se notificará al Director del Expediente para que dé las indicaciones al respecto
(realización de servicios en horario nocturno u otros), sin sobre costo alguno para el expediente.

En caso de que las tareas de mantenimiento de la instalación exijan manipular falsos techos, paramentos u
otros materiales de acabado, tras la realización de cada servicio se procederá a limpiar los elementos
manipulados para lo cual la Empresa Adjudicataria se proveerá de los medios precisos para ello.

16 EXCEPCIONES
Las excepciones que comprenden las averías no cubiertas por este expediente son las averías ocasionadas
por:
•

Alteraciones de tensión de un más menos 13% y de un más menos 10% de frecuencia.

•

Catástrofes naturales, tormentas eléctricas, vendavales y fenómenos atmosféricos.

•

Vandalismo, golpes, desplazamiento de equipos por personal ajenos a la empresa adjudicataria y en
general los producidos por un uso inadecuado.

•

Manipulaciones de los equipos por personal no autorizado por la empresa adjudicataria.

En cualquier caso, el adjudicatario (siempre que la Dirección del Expediente lo solicite) deberá resolver
estas averías en el menor plazo posible, no siendo de aplicación el tiempo límite de resolución de averías en
vigor para el resto. Los costes de prestación del servicio y materiales necesarios para la reparación de estas
averías no están incluidos en este expediente, el adjudicatario deberá presentar al Director del Expediente
un presupuesto con estos costes y las actividades no se iniciarán hasta que sea aprobado el citado
presupuesto.
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17 LOCALES
Dependiendo de la disponibilidad de locales, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava podrá arrendar, previa
petición escrita al Director del Aeropuerto por la Empresa Adjudicataria, locales para utilización y
realización de actividades relacionadas con el contrato y durante la vigencia del mismo.

Será a cargo de la Empresa Adjudicataria cualquier reforma o modificación de los locales para su
adaptación al uso, incluso los necesarios para cumplir las exigencias de la Legislación Laboral vigente y la
normativa de Seguridad y Salud Laboral que resultasen aplicables al personal de la Empresa Adjudicataria
con motivo o derivado de la relación contractual que se establezca para la ejecución de este expediente.
Dichas reformas deberán ser autorizadas previamente por la Dirección del Aeropuerto.

Al final del período de vigencia del contrato, los locales serán devueltos al Aeropuerto en perfecto estado
de uso, resultando en beneficio de los mismos cualquier reforma o mejora efectuada de acuerdo con los
párrafos anteriores, sin que pueda ser reclamada cantidad alguna al Aeropuerto por dichos conceptos.
Cuando así se indique al Adjudicatario, por el Aeropuerto, aquél devolverá los locales en la situación
inicial en que los recibió.

Si a la finalización del contrato los locales no estuviesen en perfecto estado de conservación y limpieza,
AENA 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 duración del contrato, el Aeropuerto se reserva el derecho de
traslado o desalojo de los locales concedidos, sin que el Adjudicatario tenga derecho a ningún tipo de
indemnización.

Los locales asignados ya sean para oficina, taller, almacén, etc…, se utilizará sólo y exclusivamente para
realizar los trabajos o almacenar las piezas relacionadas con las instalaciones que se detallan en el PPT de
este Expediente.

El equipamiento interior de los locales puestos a disposición de la Empresa Adjudicataria será totalmente a
cargo de la misma.

Si el Aeropuerto 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,
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siendo por cuenta de esa Empresa Adjudicataria el valor del módulo prefabricado autorizado, así como
todas las instalaciones, acometidas necesarias y demás gastos.

Los gastos de agua, electricidad, teléfono, etc., correspondientes a los locales utilizados por la Empresa
Adjudicataria, serán a su cargo.

AENA 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.

18 COBERTURA DE DAÑOS. SEGUROS
El Adjudicatario del Expediente será responsable de todos los daños materiales y personales ocasionados a
Aena S.A. y a terceros, derivados de servicios o suministros, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, antes de los inicios de las actividades, el adjudicatario demostrará tener
contratados y en vigor los siguientes seguros:

18.1 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 S.A. que pueda surgir durante y por causa de la ejecución del Expediente. Aena
S.A. tendrá que figurar como asegurado adicional y a todos los efectos tendrá la consideración de terceros.

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

Este seguro deberá tener, como mínimo, los siguientes límites mínimos de indemnización por siniestro
(Capital Asegurado):
Categoría Aeropuerto

Límite indemnizaciones

Categoría B

90.000.000 Euros

En relación con la póliza de RC Aviación, el contratista tendrá las siguientes opciones:
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1. Caso de que el contratista no disponga de una póliza de seguros de RC Aviación

1.1. Adhesión de póliza facilitada por el corredor de seguros

Adherirse a la póliza que el corredor de seguros tiene creada al efecto, para lo cual deberá
cumplimentar la solicitud de seguro de Responsabilidad Civil Aviación, que deberá ser
remitida por la Empresa Adjudicataria, al corredor.

1.2. 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 el caso que fuera necesario.

Aena 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 todo el periodo del
contrato y que esté garantizada la responsabilidad por el uso y circulación de vehículos y/o
maquinaria en zonas restringidas.

2.- Caso en que el Adjudicatario no disponga de una póliza de seguros de RC Aviación.

Presentar al Director del Expediente y antes del inicio de los servicios, la póliza de RC Aviación que tenga
suscrita en la que Aena 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 presente P.P.T.
▪ Que mantenga su vigencia durante todo el periodo del contrato.
▪ Que esté garantizada la responsabilidad civil derivada del uso y/o circulación de vehículos o maquinaria
en zona restringida.
▪ Que Aena S.A. figure como asegurado adicional (siendo considerada tercero a todos los efectos).
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18.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, QUE INCLUYE LAS
COBERTURAS

DE

RESPONSABILIDAD

CIVIL

PATRONAL

Y

RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS
Póliza de Responsabilidad Civil General por daños materiales, lesiones personales y sus consecuencias
ocasionados a Aena 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.

Incluir, el sublímite de Responsabilidad Civil Patronal que garantice los daños personales 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.

En los casos que sea exigible, incluir la cobertura de responsabilidad civil producto donde se garantice la
responsabilidad del Adjudicatario frente a Aena S.A. y/o terceros que se deriven de los bienes
suministrados a Aena S.A. o sobre los cuales el Adjudicatario haya realizado servicios, con un límite
mínimo de indemnización de 600.000 €, en agregado anual.

Aena S.A. tendrá que figurar como asegurado adicional.

A efecto de lo anterior el Adjudicatario entregará a Aena S.A. un certificado de seguros en el que
aparezcan como mínimo los siguientes datos:
•

Número y título del Expediente.

•

Efecto y vencimiento de la póliza

•

Riesgos cubiertos.

•

Límite de indemnización.

•

Franquicias aplicables.

19 NORMATIVA
La Empresa Adjudicataria se compromete al cumplimiento incondicional de toda la normativa que por
razones operativas o de seguridad aeroportuaria resulte aplicable durante el periodo de vigencia del
contrato. El incumplimiento de dicha normativa podrá facultar al Director del Expediente para impedir la
progresión de los servicios en tanto no se corrija aquella actitud, sin que las posibles demoras ocasionadas
puedan argüirse para justificar retrasos en la finalización de los servicios contratados.
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Será de aplicación toda la normativa, legislación y reglamentación oficial vigente referida a las
instalaciones objeto de este P.P.T. El Adjudicatario deberá disponer de una copia de la misma en sus
locales del Aeropuerto, debidamente actualizada.

Dentro de los 15 días a partir de la firma del contrato, a los efectos de comprobar que se cumplen los
niveles de calidad exigidos en el presente expediente, el adjudicatario entregará al Director del Expediente
la relación Nominal de todos los trabajadores destinados a la realización de los servicios contenidos en este
pliego. Esta relación contendrá la categoría profesional y experiencia de todos los trabajadores.

El consultor recabará a través del Director del Expediente, las autorizaciones necesarias para el acceso
tanto de personas como de vehículos a la Zona Restringida de Seguridad, ateniéndose a los procedimientos
e instrucciones de la Oficina Local de Seguridad.

Se hace especial mención que para el acceso con vehículos a la plataforma es necesario disponer el seguro
especial de Aena S.A. para el vehículo, además del Permiso de Circulación en Plataforma para el personal.

Cualquier conexión a las distintas redes de servicios del Aeropuerto debe ser consultada y autorizada
previamente por el Director del Expediente o persona en quien éste delegue y acorde con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión vigente.

Cualquier aparato susceptible de aplicación de las normas sobre Compatibilidad Electromagnética deberá
poseer el correspondiente Certificado oficial al respecto.

20 DURACIÓN DEL SERVICIO Y PLAZO DE GARANTÍA
La duración del contrato será de UN (1) AÑO a contar desde la fecha de inicio de prestación del servicio,
renovable por periodos iguales, anualmente hasta un máximo de dos (2) años. El importe del contrato será
el mismo para cada una de las prórrogas, tanto para la mano de obra como para los materiales de
reposición.

El Plazo de garantía de los servicios realizados en este expediente será de UN (1) AÑO.

Finalizado el periodo del contrato, el adjudicatario quedará obligado a prestar el servicio los días que fuera
necesario hasta que se haga cargo del mismo el nuevo adjudicatario, si lo hubiere.
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21 FORMA DE ABONO
El abono de los servicios se efectuará mediante certificaciones mensuales, que se compondrán de la
cantidad fija garantizada a abonar anualmente en concepto de servicios realizados dentro del horario
indicado y de la cantidad a justificar que resulte de la realización, a solicitud de Aena S.A. de refuerzos o
servicios no cubiertos por el expediente, o de suministro de materiales no contemplados en el mismo, y de
las que solo podrán ser deducidas las cantidades estipuladas en las sanciones.

Si procediese certificar solamente materiales de reposición con cargo a la partida a justificar, estos podrán
incluirse junto con la certificación de mantenimiento o realizar certificación específica por el periodo que
corresponda.

22 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
22.1 CLÁUSULAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Primera.-El adjudicatario se compromete a cumplir las obligaciones que impone al empresario la Ley 3
1/1995, 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 S.A.
en este Pliego / Contrato. Aena S.A. será, en todo caso, ajena a las condiciones de trabajo del personal
dependiente, directa o indirectamente, del adjudicatario, así como a las responsabilidades, de cualquier
índole, que, de las mismas, pueda derivarse.

Segunda.- Cuando se produzca la concurrencia de empresas o entidades en un centro de trabajo, del que es
titular Aena S.A. el adjudicatario se compromete a cumplir y a hacer cumplir, a aquellas empresas o
trabajadores autónomos que le presten cualquier tipo de servicio, las siguientes obligaciones:

1. Realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar una protección eficaz que evite
cualquier tipo de riesgos, o la sinergia de los mismos, con otros que puedan existir o concurrir, para
las personas o los bienes, tanto pertenecientes a Aena S.A. como a cualesquiera otras empresas que
realicen su actividad en el mismo centro de trabajo, así como a los posibles usuarios del centro.
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2. 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.

3. El adjudicatario deberá informar y formar, adecuadamente, a los trabajadores que de él dependan,
de los riesgos posibles específicos de su actividad, así como de los riesgos derivados de la
concurrencia de actividades empresariales, informándoles de las instrucciones que reciba de Aena
S.A. en esta materia y de las medidas de protección y prevención, y velar para que se de traslado de
la citada información a los trabajadores de sus contratistas y subcontratistas y de los de las
Empresas de trabajo temporal o los trabajadores autónomos que, para el adjudicatario, trabajen en
el centro de trabajo de titularidad de Aena S.A.

Asimismo, el adjudicatario que realice sus actividades en las instalaciones de Aena S.A. deberá:

1. Informar a Aena S.A. y a todas las empresas y trabajadores autónomos que pudieran verse
afectados, existan o no relaciones jurídicas entre ellos, sobre los riesgos específicos iniciales y/o
sobrevenidos que, en su caso, su actividad, pueda originar, y en particular sobre aquellos que
puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de
actividades empresariales, así como de las medidas de protección y prevención para evitarlos y/o
minimizarlos.

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

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

3. Comunicar, puntualmente, a Aena S.A. cualquier incidente o accidente que se haya producido o
situación que ponga de manifiesto un deterioro de las condiciones de seguridad respecto de
terceros. Esta comunicación se efectuará, de forma inmediata, en el caso de riesgo grave e
inminente y cuando se produzca una situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la
seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo de la titularidad de
Aena S.A.
P.P.T. Mantenimiento de SICA y CCTV de Seguridad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava

Página 33

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

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

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

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

23 NORMAS 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 S.A. en este ámbito.

Se entiende por seguridad aeroportuaria la combinación de medidas, recursos humanos y materiales
destinados a proteger la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

Su estructura de la normativa es la siguiente:

-

Condiciones generales. Su obligado cumplimiento afecta a todas las empresas / concesionarios por
igual. Correspondería al apartado c) completo

-

Medidas específicas. Su obligado cumplimiento afecta a las empresas / concesionarios en función
de la ubicación de sus instalaciones.

a) Normativa de seguridad
El concesionario / contratista está obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de
seguridad, así como deberá acatar las órdenes e instrucciones emanadas de la Autoridad aeroportuaria
encaminadas a garantizar la seguridad de la actividad aeroportuaria. Especialmente deberá cumplir con lo
estipulado en:
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- Reglamento (CE) Nº 300/08 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2008, por el que se
establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil.
- Reglamento (CE) Nº 185/2010 de la Comisión, de 4 de marzo de 2010, por el que se establecen las
medidas para la aplicación de normas comunes de seguridad aérea.
- Reglamento (CE) Nº 272/09 de la Comisión, de 2 de abril de 2009, que completa las normas básicas
comunes sobre la seguridad de la aviación civil establecidas en el anexo del Reglamento (CE) Nº 300/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (UE) Nº 297/2010 de la comisión, de 9 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) Nº 272/2009 sobre la retirada paulatina de las restricciones de líquidos y la introducción
de los métodos de inspección de líquidos.
- Reglamento (UE) Nº 1254/2009 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2009, por el que se fijan criterios
que permitan a los Estados miembros no aplicar las normas básicas comunes sobre la seguridad de la
aviación civil y adoptar medidas de seguridad alternativas.
- Reglamento (UE) Nº 357/2010 de la Comisión, de 23 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (UE) Nº 185/2010 sobre medidas para la aplicación de normas comunes de seguridad aérea.
- Reglamento (UE) Nº 18/2010 de la Comisión, de 8 de enero de 2010, por el que se establecen
especificaciones comunes para los programas nacionales de control de calidad de la seguridad de la
aviación civil.
- Reglamento (UE) Nº 72/2010 de la Comisión, de 26 de enero de 2010, por el que se establecen los
procedimientos para efectuar inspecciones de la Comisión en el campo de la seguridad de la aviación civil.
- Reglamento (UE) Nº 358/2010 de la Comisión, de 23 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (UE) Nº 185/2010 sobre medidas para la aplicación de normas comunes de seguridad aérea.
- Reglamento (CE) 573/2010 de la Comisión de 30 de junio de 2010.
- Reglamento (UE) 334/2011 de la Comisión de 7 de abril de 2011.
- Reglamento (UE) 983/2010 de la Comisión de 3 de noviembre de 2010.
- Reglamento de ejecución (UE) 859/2011 de la Comisión de 25 de agosto de 2011.
- Reglamento de Ejecución (UE) N. 1087/2011 de la Comisión, de 27 de octubre de 2011.
- Reglamento de Ejecución (UE) N. 1147/2011 de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011.
- Reglamento (CE) 2096/2005 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2005 que por el que se establecen
requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea.
- LEY 21/2003 DE 7 DE OCTUBRE DE SEGURIDAD AÉREA.
- PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PARA LA AVIACIÓN CIVIL (PNS).
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA CALIDAD
- PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL
- LEY 23/1992, DE 30 DE OCTUBRE, DE SEGURIDAD PRIVADA
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Toda la normativa que se referencia en esta cláusula se encuentra a disposición de los concesionarios
/ contratistas, en la medida que les afecte y conforme al Procedimiento de Difusión de la Información
contenido en el PNS, en la Dirección de Seguridad Aeroportuaria o en las Oficinas Locales de
Seguridad de los aeropuertos.

b) Zonas del recinto aeroportuario
Zona pública de seguridad (ZP)
Área de un aeropuerto y los edificios en ella comprendidos a la que tiene libre acceso el público en general.

Zona de acceso controlado (ZAC)
Son aquellas zonas, en las que el acceso es controlado para que solo acceda personal autorizado, y donde
no es necesario realizar un control de seguridad, incluye:

-

Instalaciones de un aeropuerto del lado tierra, en comunicación con las zonas públicas a las que
sólo tienen acceso personal autorizado o sus visitantes y no público en general (oficinas,
instalaciones de mantenimiento, servicios del aeropuerto...).

-

Salas de llegadas de los aeropuertos donde los pasajeros han podido estar en contacto con su
equipaje de bodega.

Zona restringida de seguridad (ZRS)
Toda zona de un aeropuerto cuyo acceso está sujeto a control de accesos y un control de seguridad. Cuando
esto no sea posible, las personas y vehículos estarán sometidos a un control aleatorio para garantizar la
seguridad.

Zona crítica de seguridad (ZC)
Zona especialmente sensible dentro de las zonas restringidas de seguridad, que abarca al menos, todas las
zonas del terminal de salida de pasajeros situadas entre los puntos de control de seguridad y las puertas de
acceso a las aeronaves.

c) Condiciones generales
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.
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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 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 S.A. fuese declarada responsable o sancionada, ya sea de forma directa o subsidiaria, la
empresa / concesionario se obliga a hacer efectiva a Aena S.A., al primer requerimiento de ésta, la cantidad
que resulte de dicha declaración de responsabilidad o sanción, sin perjuicio de las acciones legales que
posteriormente le pudieran corresponder.

Aena S.A. se reserva el derecho de solicitar resarcimientos y compensaciones a la empresa / concesionario
en caso de incumplimientos que generen costes económicos adicionales, sanciones o denuncias de las
administraciones competentes o el deterioro de la imagen pública.

Sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Aviación Civil, Aena S.A. se reserva el
derecho a realizar evaluaciones e inspecciones para verificar la implantación de las medidas de seguridad
aeroportuaria aplicadas por las empresas / concesionarios, según se establece en el propio PNS.

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

La empresa deberá designar una persona que sirva de interlocutor ante la Dirección 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.
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. Tan solo se
podrán emitir acreditaciones aeroportuarias que autoricen el acceso a Zona Restringida de
Seguridad a las personas que hayan superado un control de antecedentes.

-

La acreditación es personal e intransferible, sirviendo de identificación al interesado junto con su
DNI o pasaporte, por lo que deberá custodiarla adecuadamente para evitar su extravío, hasta la
caducidad que tenga impresa.
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-

Si por cualquier circunstancia se extraviara, es obligatorio comunicarlo inmediatamente a la
Oficina de Seguridad del Aeropuerto, ya sea por el interesado o por el representante de la empresa
que hizo la solicitud.

-

Si alguna persona al incorporarse a su actividad en el aeropuerto, por olvido (no extravío), no
dispusiera en ese momento de la acreditación, deberá pasar por la Oficina de emisión de
acreditaciones, o dónde designe el aeropuerto en caso de estar ésta cerrada, para que le faciliten
una provisional con una validez máxima de un día.

-

Es obligatorio llevar la acreditación en sitio bien visible durante todo el tiempo en que el interesado
se encuentre de servicio.

-

La acreditación personal por sí misma, no autoriza la conducción de vehículos en plataforma, para
lo que es obligatorio además disponer del PCP en vigor.

-

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

-

La acreditación personal debe mostrarse, incluso junto con el D.N.I./NIE/PASAPORTE, siempre
que así lo requieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el personal de Seguridad del aeropuerto,
que en caso de detectar que la acreditación está caducada, que no corresponde a la persona que la
lleva o presente alguna irregularidad (falsificada, manipulada), podrán retenerla de forma
preventiva y entregarla en la Oficina de Seguridad.

-

El titular de una acreditación que autoriza el paso a zona restringida deberá acceder a dicha zona
únicamente a través de los puntos establecidos por la autoridad aeroportuaria, sometiéndose al
correspondiente control de seguridad en dicho punto.

-

La acreditación, una vez caducada, bien sea por la extinción de la actividad de la 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):
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-

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

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:
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-

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.

-

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:
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-

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.

-

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.
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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.

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
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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

o

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:

• 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.
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o

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:

• 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.
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- 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.

o

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.
• 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.
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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:

o

Leves: penalización económica de 300 euros.

o

Graves: penalización económica de 1000 euros.

o

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.

- 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.
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- 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 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 S.A. objeto del presente pliego / contrato, o intentar repercutir, de forma
alguna, las penalizaciones impuestas.

24 CLÁUSULA DE SEGURIDAD OPERACIONAL
1. El Adjudicatario del presente Expediente se compromete a cumplir, íntegramente, las obligaciones
que impone, a los usuarios de ésta, la Normativa de Seguridad en Plataforma, las normas e
instrucciones que la complementan y cualesquiera otras que, a nivel local, hayan sido establecidas
por la Dirección del aeropuerto, en donde vaya a realizar su actividad, y que le serán facilitadas
durante la prestación contratada.
2. Esta obligación se hace extensiva tanto a su propio personal como a los trabajadores de sus
contratas o subcontratas y de cualesquiera otras empresas o entidades que tengan algún tipo de
relación contractual o de colaboración con la empresa adjudicataria/ concesionaria.
3. El adjudicatario/ concesionario deberá tener una comprensión adecuada del entorno y de cómo
afecta su actividad a la operatividad general. Cuando proceda, el adjudicatario/ concesionario
deberá disponer de las Licencias oportunas para el desempeño de su actividad.
4. Designar a un Responsable en materia de Seguridad Operacional, encargado de realizar el
seguimiento y control de los aspectos de Seguridad Operacional y que sirva de interlocutor con el
aeropuerto para estos temas.
5. Comunicar al Aeropuerto los datos de los accidentes/ incidentes que ocurran en el lado aire en los
que se vea involucrado. La comunicación de los datos del accidente/ incidente deberá seguir los
pasos que indique la Dirección del aeropuerto.
El adjudicatario/ concesionario deberá disponer de un procedimiento para el tratamiento de los
accidentes/ incidentes, vigilar que se establecen medidas correctoras adecuadas y realizar el
seguimiento de las mismas.
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Cuando sea requerido por la Dirección del aeropuerto, deberá colaborar en la investigación de los
accidentes/ incidentes en los que se haya visto involucrado tanto su personal como el de las
empresas subcontratadas por él.
6. Formar a su personal en aspectos relacionados con la Seguridad Operacional y otros propios de su
actividad. Además deberá llevar un registro documental de la formación impartida. Ante
evidencias de malas actuaciones que sean atribuibles a falta de formación, la Dirección del
aeropuerto solicitará a la empresa la impartición de formación adecuada a su personal.
7. Facilitar las evidencias de Seguridad Operacional que le sean requeridos y someterse a la
supervisión que determine la Dirección del aeropuerto bajo las condiciones que éste determine. Los
posibles costes asociados a dicha supervisión serán por cuenta del adjudicatario/ concesionario.
8. Participar en todos los comités o grupos de trabajo que traten temas que les pudieran afectar, según
sean requeridos por la Dirección del aeropuerto. Asimismo colaborará con la Dirección del
aeropuerto en el desarrollo de procedimientos operativos que pudieran ser necesarios.
9. Realizar y/o colaborar en estudios, análisis de riesgos, etc. según sea requerido por la Dirección del
expediente.
10. Disponer de un Plan de Autoprotección, con sus propios medios y recursos, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección. Además participará en los ejercicios y simulacros que se programen cuando el
aeropuerto así lo determine.
11. Antes de la fecha de inicio del contrato, en atención al previsible impacto que pueda causar a la
Seguridad Operacional la actividad a desarrollar por la empresa en las instalaciones que Aena S.A.
tiene adscritas para el cumplimiento de sus fines, y en cualquier momento durante la duración del
contrato, Aena S.A. podrá exigir a la empresa que presente un Plan de Vigilancia de Seguridad
Operacional (PVSO). Los gastos de elaboración del citado Plan correrán por cuenta del
adjudicatario/ concesionario y deberá mantenerse actualizado durante la vigencia del contrato/
concesión. El PVSO contendrá algunos (o todos) de los aspectos que se listan a continuación:
o Actuaciones en materia de Seguridad Operacional que podrían afectar a las operaciones
del aeropuerto y los riesgos asociados a las mismas.
o Medidas de prevención y protección que procedan (que corren a su cargo), en caso de
que los riesgos detectados no estén contemplados (y prevenidos) por la Normativa de
Seguridad Operacional vigente.
o Estructura organizativa encargada de la gestión, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos dedicados
a la finalidad de eliminar o reducir los riesgos asociados a la actividad que desarrollan.
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o Definición de Indicadores de Seguridad Operacional que afectan a sus actividades,
realizar la medición y el seguimiento de los mismos, proponer las acciones oportunas
derivadas de los valores de los indicadores y realizar el seguimiento de dichas acciones.

Penalización por incumplimiento de la Normativa de Seguridad en Plataforma.

12. Las infracciones a la Normativa de Seguridad en Plataforma, las normas e instrucciones que la
complementan y cualesquiera otras que, a nivel local, hayan sido establecidas por la Dirección del
aeropuerto, cometidas por peatones o conductores, durante la ejecución del presente expediente,
conllevarán, sin perjuicio de las penalizaciones dispuestas en las mismas para el infractor,
penalizaciones contractuales, de contenido económico, para el adjudicatario/ concesionario.
13. La empresa adjudicataria/ concesionario facilitará, con la antelación suficiente, a la Dirección del
expediente y a la Dirección del aeropuerto, relación de vehículos, con sus datos identificativos,
asignados al presente expediente/ concesión que vayan a operar en el lado aire. Esta relación se
mantendrá actualizada de forma permanente durante la ejecución del expediente/ concesión.
14. El adjudicatario/ concesionario no podrá, en ningún caso, rebajar la calidad, la cantidad y/o las
características de sus compromisos con Aena S.A. objeto del presente expediente/ concesión, o
intentar repercutir, de forma alguna, las penalizaciones impuestas por la Entidad Pública
Empresarial.

15. Clasificación de las infracciones:

• Leves: Corresponden a infracciones leves a la Normativa de Seguridad en Plataforma, salvo si se
encuentran catalogadas como muy graves en la presente Cláusula.
• Graves: Corresponden a infracciones graves a la Normativa de Seguridad en Plataforma, salvo si
se encuentran catalogadas como muy graves en la presente Cláusula.

• Muy Graves:

o

Conducir vehículos o equipos sin estar en posesión de PCP en vigor, tenerlo caducado
o emitido para una empresa diferente a la que en ese momento se está prestando
servicio o por un aeropuerto distinto, con la excepción de los casos previstos en la
propia Normativa.

o

Conducir vehículos o equipos no estando autorizado para manejar los mismos o no
teniendo el correspondiente certificado de aptitud.
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Utilizar vehículos o equipos móviles que no se encuentren en perfecto estado de

o

funcionamiento, de los que no se haya acreditado la superación de la ITV y/o ITA
(Inspección Técnica Aeroportuaria) o, en general, que no mantengan las condiciones
en que se basó la autorización de acceso a Plataforma (anagramas, distintivos, aspecto
exterior, equipamiento, seguros, etc.).
No informar, de acuerdo al procedimiento definido, de los accidentes o de cualesquiera

o

circunstancias que supongan un riesgo de accidente, en los que se vea involucrado
personal y/o equipos dependientes del adjudicatario o que, para él, ejecuten obras o
servicios. Tendrá la misma consideración la comunicación que no se realice de forma
completa y/o veraz.
Cualquier infracción cometida e, incluso, la simple presencia en el interior de la zona

o

restringida del recinto aeroportuario, bajo la influencia del alcohol o de las drogas.
Tendrá igual consideración la negativa a someterse a las pruebas pertinentes.
o

Cualquier conducta negligente, imprudente o temeraria, por parte de conductores o
peatones, que ponga en grave peligro la seguridad de las personas, las operaciones o
los equipos.

o

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos (1 al 11) y (13 al 14) adquiridos
por el adjudicatario a través de la presente Cláusula.

o

La acumulación de diez infracciones graves en un período de un año a contar desde la
fecha de imposición de la última infracción.

El incumplimiento de cualquier otro requisito incluido en esta Cláusula así como el incumplimiento de
normas e instrucciones operativas complementarias, establecidas por la Dirección del aeropuerto, tendrá
consideración de infracción Leve, salvo que la propia norma establezca otra cosa.

16. Cuantía de las penalizaciones:
o

Infracciones leves: 150 euros

o

Infracciones graves: 300 euros

o

Infracciones muy graves: en función de la gravedad de los perjuicios ocasionados o del
riesgo generado, la penalización oscilará entre 600 euros hasta la rescisión del contrato.
Además se procederá a la inmovilización y/o la inmediata retirada, cuando proceda, del
vehículo o del equipo del interior del recinto aeroportuario.

Estas penalizaciones serán independientes y sin perjuicio de las que puedan corresponder, de manera
personal y directa, al conductor o infractor.
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17. Las penalizaciones, previstas en esta Cláusula, son independientes y sin perjuicio de cualesquiera
otras que sean de aplicación o de las indemnizaciones a las que, por daños y perjuicios, hubiera
lugar.
18. Cuando se produzca una infracción a la Normativa de Seguridad Operacional, el Director del
aeropuerto notificará, por escrito, al adjudicatario/ concesionario la infracción cometida y le
concederá un plazo de diez días naturales para la presentación de las alegaciones que estime
pertinentes. A la vista de dichas alegaciones, el Director del aeropuerto procederá, mediante
notificación escrita, bien a la imposición de la penalización o al archivo de las actuaciones.
19. La penalización impuesta deberá ser abonada en el plazo de diez días naturales, contados a partir
del día siguiente a su notificación. Superado el plazo y si no se ha producido el abono, se
descontará de las certificaciones pendientes o, en su defecto, de la fianza depositada por el
adjudicatario/ concesionario y se retirará inmediatamente la autorización de acceso del vehículo en
cuestión cuando proceda. El adjudicatario/ concesionario deberá reponer la cantidad deducida en el
plazo de diez días naturales. De no hacerlo así, se procederá tal como se prevé en el Pliego de
Cláusulas Administrativas. La autorización de acceso del vehículo se devolverá una vez abonada la
penalización o repuesta la fianza, según corresponda.

25 CLÁUSULA LOPD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CON ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La Empresa Adjudicataria está obligada al cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, en el
contexto de la prestación objeto de esta licitación y de conformidad con lo que se dispone en dicha Ley y
en este pliego.

En el caso de que la ejecución de este expediente llevara consigo el tratamiento de ficheros que contengan
Datos de Carácter Personal (DCP) para la adecuada prestación del servicio objeto del mismo, la Empresa
Adjudicataria tendrá la consideración de encargado del tratamiento de los ficheros responsabilidad de
AENA S.A. obligándose, de acuerdo al art. 12 de la LOPD, a:

• Utilizar dichos datos de carácter personal única y exclusivamente para la ejecución del contrato, y llevar a
cabo el tratamiento de los datos de carácter personal suministrados por Aena S.A. conforme a las
instrucciones especificadas en el mismo.

• No ceder ni comunicar a terceros ni siquiera para su conservación los datos personales a los que tenga
acceso para prestar el servicio.
P.P.T. Mantenimiento de SICA y CCTV de Seguridad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava

Página 52

No obstante, la subcontratación por parte de la empresa adjudicataria de los tratamientos
encargados por el responsable del fichero deberá realizarse previa autorización expresa y por
escrito de Aena S.A.

En todo caso, la empresa adjudicataria deberá firmar con la empresa subcontratista un contrato en
los términos previstos en el art. 12 LOPD, en donde se indique que la empresa subcontratista se
someterá a las instrucciones de Aena S.A. La empresa adjudicataria deberá remitir una copia
firmada del citado contrato al Director del Expediente.

• Destruir o devolver cuantos soportes y documentos contengan datos de carácter personal tratados en
virtud del presente contrato, según decida el Director del Expediente, una vez finalizado el contrato. En el
caso de destrucción, la empresa adjudicataria entregará a Aena S.A. un certificado que así lo acredite.

• No obstante, mediante petición escrita del encargado del tratamiento al Director del Expediente, Aena
S.A. podrá autorizar a la empresa adjudicataria para conservar, debidamente bloqueados, los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con Aena S.A.

• Mantener y cumplir durante el tratamiento y con posterioridad a la finalización del mismo, el deber de
secreto profesional respecto a los Datos de Carácter Personal objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Asimismo, la Empresa Adjudicataria tomará
las medidas oportunas para que su personal cumpla con este deber.

• En el caso de que el tratamiento de datos se realice en los locales del encargado del tratamiento, adoptar
las medidas de seguridad necesarias, acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto de tratamiento, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 9 de la LOPD y en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la citada Ley. A efectos de asegurar el
cumplimiento de esta obligación, la empresa adjudicataria deberá presentar a Aena S.A. copia de su
documento de seguridad corporativo, donde figurará mención expresa de los tratamientos realizados por la
empresa adjudicataria de acuerdo al art. 82.2 del Real Decreto 1720/2007, así como de la última auditoría
LOPD de seguridad realizada.

• En el caso de que el tratamiento de datos se desarrolle en los locales de Aena S.A., cumplir las medidas
de seguridad acordes al nivel fijado para el tipo de datos objeto del tratamiento. La empresa adjudicataria
deberá informar expresamente al personal asignado al servicio de la obligación de cumplir las directrices de
seguridad marcadas por Aena S.A. en todo momento. La empresa adjudicataria se compromete a sustituir, a
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petición del Director del Expediente, a aquellos trabajadores que incumplan dicha normativa de manera
reiterada o grave.

• Aena S.A. se reserva la posibilidad de exigir la firma de compromisos de confidencialidad a trabajadores
de la empresa adjudicataria y la identificación necesaria. La obstrucción o negativa por parte de trabajador
externo de cualquiera de las dos directrices señaladas constituirá un incumplimiento grave de la normativa
de seguridad interna que motivará sustitución del trabajador infractor.

• El acceso, a través de redes de telecomunicaciones, a los datos ubicados en servidores de Aena S.A., se
realizará en todo caso respetando los protocolos de seguridad del responsable del fichero y se prohíbe al
encargado de tratamiento incorporar los datos a sistemas o soportes distintos de los del responsable.

En el caso en que la empresa adjudicataria recabe datos personales como consecuencia del cumplimiento
del objeto del contrato, lo hará siempre en nombre de Aena S.A., informando a los propios afectados de
acuerdo a lo que dispone el artículo 5 de la LOPD y solicitando su consentimiento en los casos y
condiciones que establece el artículo 6 de la mencionada Ley Orgánica.

Si la empresa adjudicataria recibiese una solicitud de ejercicio de derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, deberá darle traslado de la misma a la Oficina Central de Protección de Datos de
Aena S.A. con carácter urgente, intentando por todos los medios que sea recibida en un plazo máximo de
dos días hábiles desde la fecha de entrada de la solicitud y adoptando las medidas de seguridad
correspondientes.

Aena S.A., como Responsable del Fichero, podrá, durante la vigencia de la prestación de los servicios
contratados, requerir a la empresa adjudicataria las pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de
esta cláusula, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica.

El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta cláusula tendrá como consecuencia que la empresa
adjudicataria sea considerada responsable del tratamiento respondiendo personalmente de las infracciones
de la normativa de protección de datos en que hubiera podido incurrir, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurra respecto a Aena S.A.
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26 CLÁUSULA LOPD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En el caso de que la ejecución de este expediente no llevara consigo el tratamiento de ficheros que
contengan Datos de Carácter Personal (DCP), el prestador del servicio se compromete a informar a todo su
personal de la prohibición de acceder a cualquier soporte que contenga datos de carácter personal o a los
recursos que contengan el sistema de información.

Cualquier acceso accidental será inmediatamente comunicado al responsable del fichero y obligará al
prestador y a sus trabajadores al secreto profesional respecto a la información de la que se haya tenido
conocimiento.

27 CLÁUSULAS MEDIOAMBIENTALES
El coste de todas las medidas que la empresa tenga que adoptar a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula o a cualesquiera de las obligaciones con
trascendencia medioambiental que fueran exigibles a su actividad por la normativa vigente, será sufragado
por la empresa, salvo que explícitamente se establezca en las condiciones particulares del contrato
cualquier régimen de asignación de costes diferente.

La empresa, en relación con los condicionamientos establecidos o derivados de las obligaciones
medioambientales establecidas en esta cláusula, informará y cursará las oportunas instrucciones, tanto a su
propio personal como al personal de las contratas y / o subcontratas, de cualquier naturaleza que en su caso
concierte, vigilará su cumplimiento y se responsabilizará de su incumplimiento por dicho personal,
respondiendo solidariamente junto con las empresas contratistas y subcontratistas, de los daños y perjuicios
que su actividad pueda causar a cualesquiera instalaciones, canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc.,
que Aena S.A. tenga adscritos para el cumplimiento de sus fines.

Al objeto de establecer, entre Aena S.A. y la empresa, un cauce efectivo y ágil de comunicación, sobre
información con trascendencia medioambiental, la empresa designará una persona que actuará como
interlocutor ante Aena S.A., y lo comunicará por escrito al director del Expediente o Coordinador
medioambiental del Centro en el que se desarrolle la actividad objeto de este contrato, con al menos una
antelación de una semana al inicio del mismo. Por su parte, el director del Centro de Aena S.A. en el que se
desarrolle la actividad objeto de este contrato, informará al interlocutor de la empresa, de la persona o
dependencia de Aena S.A. con quien, este último, establecerá las oportunas comunicaciones.
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Antes de la fecha de inicio del contrato, en atención al previsible impacto que pueda causar al medio
ambiente la actividad a desarrollar por la empresa, en las instalaciones que Aena S.A. tiene adscritas para el
cumplimiento de sus fines, Aena S.A. podrá exigir a la empresa que presente un plan de vigilancia
ambiental, que defina todos los aspectos medioambientales que su actividad genere o pueda generar, así
como la forma en que gestionará y controlará los mismos, identificando la estructura organizativa
encargada de la gestión, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos dedicados a la finalidad de eliminar o reducir los posibles
impactos.

A efectos de lo previsto en las obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula, se entenderá
por “aspectos medioambientales”, todos los elementos de las actividades, productos y servicios de una
organización que puedan interactuar con el medio ambiente.

Asimismo, se entenderá por “impacto medioambiental” cualquier cambio en el medio ambiente, sea
adverso o beneficioso, resultado en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una
organización.

Igualmente por “medio ambiente” se entiende el entorno en el que la organización opera, incluyendo el
aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Cualquier incidente que pueda tener repercusión medioambiental ocasionado por la empresa en el
desarrollo del presente contrato, será comunicado inmediatamente a Aena S.A. a través del cauce
establecido al efecto, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, con independencia
de que la empresa adopte todas las medidas a su alcance que exija la normativa vigente y la gravedad de la
situación.

El personal de la empresa o de sus contratistas o subcontratistas, facilitará al personal de Aena S.A. o al de
las contratas de ésta que en su caso se designe, el acceso a las zonas adscritas a Aena S.A. para el
cumplimiento de sus fines, que hayan sido cedidas o concesionadas por Aena S.A. para el desarrollo de su
actividad, así como también facilitará la documentación necesaria para comprobar el cumplimiento de los
requisitos incluidos en las obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula, tanto al inicio del
contrato como durante el desarrollo del mismo y antes de su finalización, a efectos de lo cual Aena S.A.
queda exonerada por la empresa de realizar aviso previo.

En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato, genere residuos
de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a Aena S.A. para el cumplimiento de sus fines, y
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específicamente en aquellas áreas que hayan sido cedidas o concesionadas por Aena S.A. para el desarrollo
de la actividad de la empresa, cumplirá las siguientes obligaciones:

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

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

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

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

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

En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato conlleve la
necesidad de almacenar materiales o sustancias peligrosas de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a
Aena S.A. para el cumplimiento de sus fines, y específicamente en las áreas que hayan sido cedidas o
concesionadas por Aena S.A., cumplirá las siguientes obligaciones:

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

La empresa no almacenará sustancias peligrosas sobre el terreno desnudo, o en las proximidades de
arquetas o canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc.
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En caso de almacenamiento o conducción de combustible enterrados, la empresa dispondrá de mecanismos
para la detección de fugas. Si se detectase algún tipo de fuga, la empresa estará obligada, por un lado a la
elaboración de los estudios necesarios, incluida la realización de analíticas para determinar la naturaleza del
elemento fugado, el alcance de la fuga y de la contaminación, y por otro a comunicar a Aena S.A. los
resultados.

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

La empresa recogerá los derrames de materiales o sustancias peligrosas de cualquier naturaleza, ya sea en
áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual dispondrá de medios personales y materiales
necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada retirada y almacenamiento de los materiales o
sustancias peligrosas recogidas.

En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato conlleve la
necesidad de uso de vehículos, maquinaria o equipos de cualquier naturaleza, en las zonas adscritas a Aena
S.A. para el cumplimiento de sus fines, cumplirá las siguientes obligaciones:

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

La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, separadores, etc.) para evitar la incorporación de
contaminantes al terreno, medio hídrico o las redes de aguas, durante las operaciones de mantenimiento y
lavado de vehículos y equipos de cualquier naturaleza.

La empresa estacionará sus vehículos y maquinaria en lugares habilitados para ello y siempre que fuera
posible sobre terreno pavimentado o en otras áreas expresamente autorizadas por Aena S.A. para tal fin, en
cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización.

La empresa recogerá los derrames que se produzcan durante el desarrollo de sus servicios, ya sea en áreas
pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual dispondrán de los medios materiales y humanos
necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada retirada y almacenamiento de los residuos que
se pudieran producir.
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La empresa no abandonará y / o desguazará vehículos o equipos de cualquier naturaleza en las zonas
adscritas a Aena S.A. para el cumplimiento de sus fines, salvo autorización expresa, en cuyo caso deberá
cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización.

En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del presente contrato, conlleve
emisiones a la atmósfera de cualquier naturaleza, la empresa adoptará las medidas adecuadas para su
minimización. Aena S.A. podrá solicitar los resultados de las medidas adoptadas, estando la empresa
obligada a suministrar la información pertinente.

La empresa no realizará vertidos que previsiblemente contengan sustancias contaminantes, ya sea de forma
directa o indirecta, a las redes de agua residuales, pluviales, terreno o medio hídrico de los recintos
adscritos a Aena S.A. para el cumplimiento de sus fines, salvo que la empresa cuente con la autorización
expresa de Aena S.A., en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización que
incluirá, si es necesario, un tratamiento previo del vertido.

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

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

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

En el caso de que debido a actuaciones u omisiones de la empresa, de sus contratistas o subcontratistas,
Aena S.A. fuese sancionada bien en exclusiva o con carácter solidario, la empresa se obliga a abonar a
Aena S.A. la cantidad que resulte de la sanción, al primer requerimiento de Aena S.A., sin perjuicio de las
acciones legales que posteriormente le pudieran corresponder.
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula será
considerado como infracción contractual, independientemente de las sanciones administrativas y de la
indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar. Estas infracciones llevarán aparejadas la
imposición de las correspondientes sanciones en forma de penalizaciones contractuales, de conformidad
con lo que se dispone en la siguiente clasificación:

Serán consideradas como infracciones LEVES, el incumplimiento de lo previsto en los apartados
siguientes:
- Apartado 3.
- Apartado 7 en todos sus aspectos, cuando el incumplimiento de lo previsto en dicho apartado se refiera a
residuos urbanos e inertes.
- Apartado 8.1.
- Apartado 9.1.
- Apartado 9.2, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias contaminantes, en cuyo caso la infracción será considerada como GRAVE.
- Apartado 9.3, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias contaminantes, en cuyo caso la infracción será considerada como GRAVE.
- Apartado 10.
- Apartado 12, cuando el incumplimiento de lo establecido en este apartado esté referido a residuos urbanos
e inertes, considerándose como GRAVE en el caso de residuos peligrosos, y MUY GRAVE en el caso de
que existiese contaminación de suelos o aguas subterráneas.
Serán consideradas como infracciones GRAVES, el incumplimiento de lo previsto en los apartados
siguientes:
- Apartado 2.
- Apartado 4.
- Apartado 5.
- Apartado 6.
- Apartado 7 en todos sus aspectos, cuando el incumplimiento de lo previsto en dicho apartado se refiera a
residuos peligrosos.
- Apartado 8.2, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias peligrosas, en cuyo caso la infracción será considerada como MUY GRAVE.
- Apartado 8.3, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias peligrosas, en cuyo caso la infracción será considerada como MUY GRAVE.
- Apartado 8.4, salvo que el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias peligrosas, en cuyo caso la infracción será considerada como MUY GRAVE.
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- Apartado 9.2 cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias contaminantes.
- Apartado 9.3 cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias contaminantes.
- Apartado 9.4.
- Apartado 9.5.
- Apartado 11, salvo que el incumplimiento de lo establecido en este apartado sea considerado como MUY
GRAVE, en atención al volumen y tipo de sustancia vertida.
- Apartado 12, cuando el incumplimiento de lo establecido en este apartado esté referido a residuos
peligrosos.

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

Serán consideradas como infracciones MUY GRAVES, el incumplimiento de lo previsto en los apartados
siguientes:
- Apartado 8.2, cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias peligrosas.
- Apartado 8.3, cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias peligrosas.
- Apartado 8.4, cuando el incumplimiento de lo previsto en este apartado hubiera generado pérdida de
sustancias peligrosas.
- Apartado 8.5.
- Apartado 11 en atención al volumen y tipo de sustancia vertida.
- Apartado 12 cuando el incumplimiento de lo establecido en este apartado hubiera generado
contaminación de suelos o aguas subterráneas.
- Apartado 13.
- Apartado 14.
- Apartado 15.
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Además será considerada como infracción MUY GRAVE la comisión de una segunda infracción GRAVE
prevista en un mismo apartado de esta cláusula medioambiental, en el plazo de un año contado de fecha a
fecha desde la comisión de la primera infracción, o la comisión de una tercera infracción GRAVE, cuando
éstas se refieran a distintos apartados de esta cláusula medioambiental, en el plazo de un año contado de
fecha a fecha desde la comisión de la primera infracción GRAVE.

A las anteriores infracciones serán de aplicación las siguientes penalizaciones:

LEVES: apercibimiento o penalización económica de 150 euros.
GRAVES: de 151 euros a 300 euros.
MUY GRAVES: de 301 euros a 600 euros o rescisión del contrato.

Cuando se produzca una infracción de las previstas en el apartado dieciséis, el Director del Centro de Aena
S.A. en el que se desarrolle la actividad objeto de este contrato notificará por escrito, a propuesta al director
del Expediente o Coordinador medioambiental, a la empresa la infracción cometida y la penalización que
llevaría aparejada, concediéndole un plazo de diez días naturales para la presentación de cuantas
alegaciones y pruebas estime pertinentes. A la vista de las mismas, el Director del Centro de Aena S.A.
procederá a la imposición de la penalización a que haya lugar o al archivo de las actuaciones y de no
competente en razón al presente contrato, efectuará propuesta de imposición de la penalización al órgano
de Aena S.A. que fuera competente para ello.

La penalización impuesta surtirá efecto o se abonará por la empresa en un plazo de diez días naturales,
contados desde el día siguiente a su notificación. Superado dicho plazo sin producirse el abono, se
descontará de las certificaciones pendientes o, en su defecto, se incautará de la fianza impuesta por la
empresa para este contrato, en cuyo caso la empresa repondrá 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 S.A. podrá declarar resuelto el contrato con pérdida de la
cantidad remanente de la fianza impuesta por la empresa.

28 DIRECCION DEL SERVICIO
Tanto Aena S.A. como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes.

Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con Aena S.A. referentes al contrato, se establecerán
a través del Director del Expediente o persona en quien delegue.
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El Director del Expediente establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en relación con el
servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo.

Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como interlocutor con
el Director del Expediente, cuya función principal será la 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 la prestación del servicio, al menos, durante el
horario de prestación del mismo, y, en todo caso, permanentemente localizado.

29 MEDIOS INFORMÁTICOS
La empresa adjudicataria aportará los medios informáticos. En el caso de que se considere inviable el uso
de los ordenadores de la empresa adjudicataria en las oficinas de Aena S.A. (cuando así lo exija la
naturaleza del servicio), debido a la imposibilidad de adaptar la infraestructura a las configuraciones de las
distintas asistencias, Aena S.A. podrá facilitar los medios informáticos, siendo el coste de alquiler mensual
de los mismos, el siguiente:

•

Puesto con PC normal: 155 euros

•

Puesto con PC portátil: 168 euros

•

Puesto con PC gráfico (monitor de 20”): 163 euros (183 euros en caso de utilizar autocad).

Dichos importes incluyen el soporte técnico así como licencias de software base, etc.

En cualquier caso, el importe actualizado de estos costes de alquiler, deberá ser consultado con la
Dirección de Infraestructuras y Tecnologías.

En el Aeropuerto de Girona, a 31 de enero de 2019.

Antonia Alonso González

VºBº Luís Sala Montero

Jefe Sección de Seguridad

Director del Aeropuerto

Pedro Alberto Bendala Azcárate
Director de Grupo I
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DOCUMENTO Nº 2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROL DE ACCESOS Y CCTV DE SEGURIDAD EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA

Girona, 31 de enero de 2019
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CAP. I: DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

El objeto de este expediente es el mantenimiento de los sistemas de Control de Accesos y CCTV en el
aeropuerto de Girona-Costa Brava que tiene como fin primordial asegurar la continuidad de
funcionamiento mediante un mantenimiento preventivo, previniendo posibles averías. Actualmente la
aplicación corporativa utilizada es la de GSA de Aena S.A. de Ikusi. Este expediente debería incluir el
mantenimiento de los elementos adscritos a los siguientes expedientes: suministro con instalación de
corredores antirretorno (expediente GI 565/08), instalación de CCTV lado aire integrada en el Aeropuerto
de Girona Costa Brava (expediente GI 283/09) y la del expediente suministro e instalación de SICA
remodelación edificio terminal, nuevo bloque técnico y aparcamientos (SEG 1493/07), así como los
elementos instalados fuera de los citados expedientes (compuerta campo vuelo, lector acceso puerta E,
lectores tienda pasante, lector acceso galería, sensores galería de servicio, lectores acceso a la torre de
control y la sala de equipos, cámaras de la torre de control…).
► Sistema de CCTV
► Sistema de Control de Accesos
A) SISTEMA DE CCTV
Compuesto por los elementos que se relacionan a continuación.


Matriz de Vídeo y servidores



Cámaras y domos con sus ópticas, posicionadores, fuentes alimentación, carcasas, soportes,
báculos, etc.



Monitores de vídeo, videograbadores, pantallas, teclados, generadores de cuadrante, codificadores,
descodificadores, etc.



Cableado, fibra óptica, alimentaciones, etc.



Elementos de conexión, comunicación, amplificación de señal, etc...



Racks de equipos y conexiones

B) SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
- Lectores de Control de Accesos
- Tornos, barreras, portillos y portones
- Sistemas de bloqueo/desbloqueo de puertas conectados al sistema CPI
- Sistema de Generación de Acreditaciones
Compuesto por los elementos que a continuación se relacionan:

P.P.T. Mantenimiento de SICA y CCTV de Seguridad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava

Página 65



Cerraderos eléctricos y electrónicos.



Puertas y barreras motorizadas con todos sus sistemas



Lectores de banda magnética con y sin teclado marca, IKUSI



Sistemas de interfonía marca IKUSI



Contactos magnéticos y Pulsadores de alarma y emergencia



Torniquetes con su sistema de apertura, marca IKUSI



Sistemas detección intrusión, barreras de infrarrojos, detectores volumétricos, sísmicos, etc.



Equipos y software de confección de acreditaciones de personas y vehículos, marca IKUSI y GSA
de Aena S.A.



Software de gestión del sistema de Control de Accesos, marca IKUSI y GSA de Aena S.A..



Sistema CPI, con sus fuentes de alimentación, retenedores, pulsadores, etc.



Cableado, conexiones, fibra óptica y elementos de comunicación, etc.



Otros dispositivos de cierre: muelles cierrapuertas, manillas, pestillos, etc.



Racks de equipos y conexiones.



CPUs de Control de Accesos y de alarmas

Tanto el sistema de CCTV como el sistema de Control de Accesos se encuentran centralizados en el Centro
de Control, Sala de Crisis (sala de reuniones de la segunda planta del bloque técnico) y Oficina de
Seguridad y que, junto a lo anteriormente expuesto son objeto de mantenimiento de este pliego.
Así mismo serán objeto de mantenimiento aquellos sistemas, elementos o instalaciones que sin estar
incluidos en los listados, ni ser objeto de mantenimiento por parte de otro expediente, formen parte de los
sistemas de CCAA y CCTV, así como las tareas de cualquier otra instalación del Aeropuerto de GironaCosta Brava que la dirección técnica del expediente considere oportuno en función de las necesidades.

CAP. II: PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
La Empresa Adjudicataria presentará al Director de Expediente, el programa detallado del servicio a prestar
durante el tiempo que dure esta contratación y un inventario de las instalaciones a mantener, con indicación
de la ubicación y datos de los equipos.
A) Procedimiento de Mantenimiento
a) Inspección visual del estado del sistema de CCTV:
Mediante una comprobación visual se verificará en el Centro de Control el estado de
funcionamiento de todas las cámaras del CCTV, así como de sus correspondientes telemandos, etc.
procediendo a gestionar la reparación de todos aquellos sistemas equipos, componentes e
instalaciones que estuvieran defectuosas.
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b) Inspección Visual del estado del sistema de Control de Accesos:
Verificar el estado del sistema de Control de Accesos, en caso de mal funcionamiento o averías se
procederá a su reparación.

c) Revisión de los sistemas de alimentación de los equipos, así como las diferentes UPS y cuadros del
sistema. Se comprobará el perfecto estado de funcionamiento de los equipos UPS instalados
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de Control de Accesos así como del sistema
del CCTV.
d) Inspección visual del estado de los sistemas del Centro de Operación de Emergencias, COE.
Se verificará el correcto funcionamiento de todos los sistemas instalados en la sala de Crisis del
Aeropuerto, ordenadores, teclados, software, retroproyector, etc.

e) Revisión del Software y Hardware del centro de control y sistema de Generación de
Acreditaciones.
Se comprobará el perfecto estado de funcionamiento del Software de los equipos instalados
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de Control de Accesos así como del sistema
de Generación de Acreditaciones.

f) Preparación de los servicios:
- Proteger convenientemente los equipos que puedan sufrir daños.
- Llevar a la zona de trabajo los útiles, herramientas y aparatos necesarios para la realización de los
mismos.

g) Comprobar el cumplimiento de las prevenciones generales y específicas de seguridad .

h) Normalización del equipo:
- Retirar todos los equipos y herramientas de la zona de trabajo.
- Desmontar y retirar todos los andamios y estructuras que se hayan utilizado durante la realización
de los servicios.
- Limpiar la zona de actividades, retirando trapos, maderas, etc.
- Retirar todos los carteles de peligro y de indicación de los servicios.
- Comunicar la finalización de los servicios.

i)

Rellenar la Solicitud de Servicio:
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Rellenar la Solicitud de Servicio, incluyendo las horas reales empleadas, los recursos utilizados y
los materiales usados.
B) Mantenimiento Preventivo

DENOMINACIÓN EQUIPO

PROCEDIMIENTO

Periodo
entre
Revisiones

BATERIA 12 V 6Ah o 2Ah

Comprobación de tensión
Comprobación de bornas
Comprobación de fecha de instalación
Verificar que no tiene abultamientos

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

BARRERA DE VEHICULOS MOTORIZADA

Verificación de estado y sujeciones con tornillería
Comprobación de fusibles
Comprobación del estado del brazo
Comprobación del nivel de lubricante
Comprobación topes y finales de carrera
Comprobación del muelle de retorno
Limpieza general
Control final

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

CABLEADO DE COMUNICACIONES

Verificación y limpieza de los conectores
Comprobación de continuidad de línea
Análisis de comunicación de datos según protocolo Ikusi

6 MESES
6 MESES
6 MESES

CAMARA FIJA EXTERIOR

Comprobación de visualización y grabación
Limpieza cámara y óptica
Verificación de soporte
Comprobación de la tensión de alimentación
Comprobación de los niveles de calidad de la señal
Comprobación de estado de conexiones y conectores
Verificación de estanqueidad
Verificación funcionamiento enfoque y auto iris

1 DÍA
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CAMARA FIJA INTERIOR

Comprobación de visualización y grabación
Limpieza cámara y óptica
Verificación de soporte
Comprobación de la tensión de alimentación
Comprobación de los niveles de calidad de la señal
Comprobación de estado de conexiones y conectores
Verificación de estanqueidad
Verificación enfoque y autorices
Ajuste orientación

1 DÍA
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CÁMARA MOVIL EXTERIOR

Comprobación de visualización y grabación
Verificación de estanqueidad
Verificación de desgaste de los equipos mecánicos
Comprobación de los niveles de calidad de la imagen
Verificación del soporte
Limpieza de cámara, carcasa y óptica
Comprobación del estado de conexiones y conectores
Comprobación de la tensión de alimentación
Verificar funciones upa, don, foco, zoom y topes posic.
Engrase de partes móviles
Ajuste fines de carrera

1 DÍA
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CENTRAL DE INTERFONIA

Comprobación del teclado
Comprobación de la calidad del sonido
Comprobación de la señal de las estaciones secundarias
Verificación de la Tensión de Alimentación y conectores
Estado del micrófono

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
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Limpieza general
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Se realizarán las siguientes labores con la periodicidad mínima que se indica en la siguiente tabla:
DENOMINACIÓN EQUIPO

PROCEDIMIENTO

PERIODO
ENTRE
REVISIONES

CONCENTRADOR DE ALARMAS

Comprobar funcionamiento de los led de red y batería baja
Provocar tanto alarmas como averías en las entradas
Verificación de la Tensión de entrada
Verificación de bornero
Chequeo placa por puntos de test protocolo Ikusi

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CERRADERO ELECTROMECÁNICO

Comprobación de accionamiento
Comprobación de sujeción a la puerta
Engrase

3 MESES
3 MESES
3 MESES

CODIFICADOR DE VÍDEO

Comprobación tensión de entrada
Limpieza del equipo
Comprobación de conexiones
Verificación pilotos de señalización
Verificación funcionalidad del equipo

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CONSOLA

Comprobación de Tensión de fuente de Alimentación
Comprobación de Tensión de red
Comprobación de conectores
Limpieza teclado
Verificación configuración funciones
Comprobación textos en pantalla
Limpieza interior de placa y contactos

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CONTACTO MAGNÉTICO

Comprobación contacto eléctrico
Ajuste fijación y examen visual

3 MESES
3 MESES

CONVERTIDOR DE NORMA IKUSI RX

Comprobar Tensiones de 5 v. Y 12 v. En puntos de prueba
Verificar parpadeo de leds cuando comunica (soltar línea)
Verificar estado y sujeción tornillero
Comprobar fusibles
Control final

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CONVERTIDOR DE NORMA IKUSI TX

Comprobar Tensiones de 5 v. Y 12 v. En puntos de prueba
Verificar parpadeo de leds cuando comunica (soltar línea)
Verificar estado y sujeción tornillería
Comprobar fusibles
Control final

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

CUADROS AUXILIARES EN EXTERIOR

Inspección visual y limpieza
Verificación de la toma de tierra
Verificar conexionado bornas y apriete de tornillos
Substitución de bolsas antihumedad
Comprobación funcionamiento del ventilador
Substitución del filtro de la rejilla
Verificación funcionamiento del calentador

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

CUADROS AUXILIARES EN INTERIOR

Inspección visual y limpieza
Verificación de la toma de tierra
Verificar conexionado de bornas y apriete de tornillos

6 MESES
6 MESES
6 MESES

CUADROS PRINCIPALES

Inspección visual y limpieza
Verificación de la toma de tierra
Verificar conexionado de bornas y apriete de tornillos
Comprobar funcionamiento de los ventiladores y lámparas
Substitución de filtros de ventilación

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

DECODIFICADOR DE TELEMANDO

Comprobación visual del armario y sus soportes
Inspección visual de conexionado
Comprobación tensiones de Alimentación
Sustitución bolsa antihumedad
Comprobar funcionamiento calentador armarios exteriores
Comprobar funcionamiento ventilador armarios exteriores
Sustitución del filtro en armarios exteriores
Comprobación de los led de transmisión y recepción
Test de funcionamiento

6 MESES
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DENOMINACIÓN EQUIPO

PROCEDIMIENTO

Periodo entre Revisiones

DERIVADOR DE VÍDEO IKUSI

Comprobar Tensión de Alimentación
Regular entrada de vídeo
Comprobar calidad imagen de vídeo en cada salida
Verificar estado y sujeción tornillería
Comprobar fusibles
Control final

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

DETECTOR VOLUMÉTRICO

Verificar alarma tamper y activación al intentar
acceder al interior
Verificar indicadores óptico acústicos que no den
ninguna alarma
Comprobación del cableado interno del equipo
Comprobación de la Alimentación del equipo
Desconectar equipo
y comprobar que sigue
funcionando con batería

3 MESES

DIVISOR DE CUADRANTES

Limpieza general
Comprobación de conexionado
Comprobación de alimentación
Comprobación de funcionalidad

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

DOMO

Comprobación de visualización y grabación
Verificación de estanqueidad
Verificación de desgaste de los equipos mecánicos
Comprobación de los niveles de calidad de la imagen
y señal
Verificación del soporte
Limpieza de cámara, carcasa y óptica etc
Comprobación del estado de conexiones y
conectores
Comprobación de la Tensión de Alimentación
Verificación de las funciones up, down, foco y zoom
Engrase de partes móviles
Verificación consumo y corriente
Comprobar conexión con la central

1 DÍA
3 MESES
3 MESES
3 MESES

Comprobar calidad del sonido
Medición del nivel de ruido en la línea
Limpieza general
Comprobación estado pulsador
Verificación del valor de la tensión de entrada

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

Verificación del valor de la tensión de salida
Verificación Tensión entrada y salida
Ajuste Tensión salida
Limpieza
Comprobación de los cables y las bornas de
conexión
Ajuste de fijaciones

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

FOCO DE INFRAROJOS

Comprobación de alimentación
Comprobación de lámparas
Ajuste de dirección de enfoque
Limpieza

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

IMPRESORA

Limpieza general
Comprobar estado de tinta y nivel
Comprobación Tensión de Alimentación
conectores
Comprobar calidad de impresión

6 MESES
6 MESES

ESTACIÓN
SECUNDARIA
INTERFONÍA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

DE

6 MESES

y
6 MESES
6 MESES
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DENOMINACIÓN
EQUIPO

PROCEDIMIENTO

Periodo
entre
Revisiones

Limpieza
Ajuste de temperatura
Ajuste de tiempo de pasada
Limpieza de rodillos
Ajuste sensores de pasada
Revisión configuración por defecto del software

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

INTERFACE

Comprobación de Alimentación
Comprobación con programa de test

6 MESES
6 MESES

INTERFONOS

Comprobación de conexiones
Verificación de funcionalidad
Ajuste de niveles de señal
Limpieza general del equipo

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

LAZO MAGNETICO

Comprobación de continuidad
Comprobación de alimentación
Prueba de sensibilidad
Prueba de funcionalidad

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

Verificar estado y sujeción tornillería cerradero y lector
Comprobar fusible CPU (Alimentación) (placas 12 v 4ª / 220 v.:
0.5 A)
(solo 220 v.) Comprobar fusible CPU (batería) 4A.
(solo 12 v.) Comprobar fusibles ca-13 (red: 2a centro: 2A batería:
6A)
Comprobar estado del tamper y cable de conexión
Comprobar en CPU Tensión para carga de batería
Comprobar Tensión en batería, apuntarla en control y en batería
Verificar ctos. Magnéticos y ctos. Cerradero puertas
Comprobar función alarmas SG0 a SG5, fallo red, bat. Baja y
tampers
Comprobar enunciados PC SG0 a SG5, fallo red, bat.baja y
tampers
Comprobar sujeción de cabezas lectoras con rosca de plástico IF1
Comprobar sujeción de cabezas lectoras con rosca de plástico IF2.
Limpiar ventana display IF1
Limpiar ventana display IF2
Enderezar leds (on, espere, pase) IF1
Enderezar leds (on, espere, pase) IF2
Comprobación borneros
Control final

3 MESES
3 MESES

Limpieza exterior
Verificación de los elementos de señalización
Comprobación operativa y funcionamiento de programas y
telemando
Comprobación de estado de conexiones, conectores y cableado
Comprobación Tensión de Alimentación
Medición del nivel de ruido interno (interferencia)
Comprobación configuración software por defecto

3 MESES
3 MESES
3 MESES

MICRÓFONO

Limpieza y desinfección
Inspección de conexionado
Verificación de transmisión de señal de audio (ruidos, etc)
Ajuste de nivel de audio

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

MONITOR

Limpieza de pantalla
Verificación del soporte
Comprobación de la Tensión de Alimentación
Comprobación del estado de conectores y conexiones
Comprobación de niveles de calidad de señal
Verificación del desgaste del tubo

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

IMPRESORA DE
ACREDITACIONES

LECTOR DE CONTROL DE
ACCESOS

MATRIZ DE VÍDEO
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DENOMINACIÓN EQUIPO

PROCEDIMIENTO

Periodo entre
Revisiones

Verificación del desgaste del tubo
Comprobación de la sujeción
Comprobación del accionamiento
Reglaje de velocidad y fuerza de cierre
Engrase

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

ORDENADOR

Limpieza de pantalla y mueble
Medición de Tensión de red
Comprobación y ajuste de controles
Verificación de cada tecla del teclado
Comprobación y limpieza del ventilador de la CPU
Comprobación bola y teclas del ratón

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

PULSADOR DE ALARMA

Verificación de las conexiones
Verificación de funcionalidad in-situ
Verificación de funcionalidad en el Software de Seguridad

3 MESES
3 MESES
3 MESES

RECEPTOR DE F.O.

Comprobación Alimentación
Inspección visual de conexionado
Comprobación estado de leds

6 MESES
6 MESES
6 MESES

REPARTIDOR DE DATOS R420

Verificar Tensión de entrada
Comprobar funcionamiento leds de señalización
Comprobar niveles de señal en línea de datos

6 MESES
6 MESES
6 MESES

SAI

Comprobación de la fijación
Verificación del conexionado y limpieza
Verificación del valor de la tensión de entrada
Verificación del valor de la tensión de salida (con y sin tensión de entrada)
Verificación de los LEDS de señalización
Comprobar la conmutación con el corte de suministro
Comprobar señalización de falta de red

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

SOFTWARE

Comprobación de parámetros
Comprobación de ficheros (integridad y configuración)
Comprobación de funcionalidad

6 MESES
6 MESES
6 MESES

TECLADO MANDO MATRIZ

Comprobación sensibilidad joystick (si lo tiene)
Comprobación respuesta a programa
Comprobación de las funciones a cámara: up, down, foco, zoom
Limpieza general

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

TORNIQUETES Y PORTILLOS

Verificar estado y sujeción tornillería torniquete y placas
Comprobar fusible cpu (Alimentación) 0,5 A.
Comprobar fusible CPU (batería) 4A.
Comprobar estado del tamper y cable de conexión
Comprobar en torniquete Tensión para carga de batería
Comprobar Tensión batería cpu, apuntarla en control y en batería
Comprobar Tensión batería torno, apuntarla en control y en batería
Verificar microruptores de paso
Comprobar función alarmas SG0 a SG5, fallo red, batería baja tampers
Comprobar enunciados PC SG0 a SG5, fallo red, batería baja y tampers
Comprobar sujeción de cabezas lectoras con rosca de plástico IF1
Comprobar sujeción de cabezas lectoras con rosca de plástico IF2
Limpiar ventana display IF1
Limpiar ventana display IF2
Enderezar leds (on, espere, pase) IF1
Enderezar leds (on, espere, pase) IF2
Limpiar cabeza lectora IF1
Limpiar cabeza lectora IF2
Echar aceite en bobinas de liberación de paso
Control final

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

MUELLE CIERRA PUERTAS
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DENOMINACIÓN EQUIPO

PROCEDIMIENTO

Periodo entre
Revisiones

TRANSCEIVER

Limpieza y verificación del conexionado del
cable de comunicaciones
Comprobación de los leds de diagnóstico

6 MESES

Comprobación de la fijación, verificación del
conexionado y limpieza
Verificación del valor de la tensión de entrada
Verificación del valor de la tensión de salida
Comprobar sobrecalentamientos

6 MESES

Comprobación de señal óptica y ajuste si
procede
Comprobación Alimentación
Inspección visual de conexionado
Comprobación estado de leds
Limpieza del equipo

6 MESES

Comprobación de funciones del
videograbador
Medición del nivel de señal de entrada de
vídeo compuesto
Comprobación de tensión de red
Ajuste de controles
Comprobación de conectores y software

3 MESES

TRANSFORMADOR

TRANSMISOR DE FIBRA ÓPTICA

VIDEOGRABADOR DIGITAL

6 MESES

6 MESES
6 MESES
6 MESES

6 MESES
6 MESES
6 MESES
6 MESES

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES

Mantenimiento de software:

Las tareas a realizar en mantenimiento de software son las siguientes:

Actualización de planos del sistema GSA a solicitud de la Dirección del Expediente.
Creación de nuevos grupos de accesos.
Mantenimiento de las bases de datos de seguridad.
Mantenimiento de los servidores de comunicaciones.
Mantenimiento del software de emisión de tarjetas.
Mantenimiento, altas/bajas de sistemas instalados en el control de accesos.
Mantenimiento del software del Centro de Control de Emergencias, COE.
Mantenimiento del software y elementos de la Monitorización de la instalación de seguridad

Así mismo será objeto de este mantenimiento, todas las modificaciones que fueran necesarias realizar en el
software de todos los sistemas integrantes del sistema de Control de Accesos, Centro de Control de
Emergencias, COE, Centro de Control y Sistema de Generación de Acreditaciones, para el correcto
funcionamiento de los mismos, sin que en ningún caso suponga un coste adicional.
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C) Plazos y tiempos de respuesta

El adjudicatario se compromete a la reparación de las averías en un tiempo máximo inferior a 24H, si por
causas suficientemente justificadas no pudiera cumplirse este plazo, deberá informarse al Director del
Expediente así como del tiempo estimado para la reparación. En este caso la empresa queda expresamente
obligada a poner los medios humanos y técnicos necesarios para la reparación de la avería en el menor
tiempo posible.

D) Telemantenimiento

Ante cualquier incidencia ó fallo de la red multiservicio, ya sea detectada por el aeropuerto ó por el
adjudicatario durante los chequeos preventivos periódicos, se contará con el servicio de telemantenimiento.

Los tiempos de respuesta máximos admisibles son:

a) 1 Hora entre las 07:30 y las 22:30 h de lunes a viernes
b) 2 Horas entre las 22:30 y las 07:30 de lunes a viernes y de 7:00 a 23:00 h los sábados, domingos y
festivos.

En el horario b) se atenderán aquellas peticiones de asistencia en caso de funcionamiento parcial del
sistema ó que sus consecuencias afecten a la operatividad del aeropuerto.

El método de comunicación de las incidencias se realizará mediante un formulario con formato a
determinar que se remitirá vía E-Mail.

Independientemente de que todas las averías se reportarán por esta vía, en los casos GRAVES y de suma
urgencia además se comunicará inmediatamente con el Centro de Atención Telefónica que deberá estar
disponible por parte del adjudicatario.

E) Consultoría Técnica

El Adjudicatario se compromete a:

a) Disponer de un servicio telefónico durante el horario de oficina para contestar y asistir todas
aquellas consultas relacionadas con el sistema SICA del aeropuerto.
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b) Elaborar estudios e informes de mejora, optimización ó ampliación del SICA, nuevas zonas ó
modificaciones sobre las zonas establecidas

F) Plan de formación continua del personal de Aena S.A.

En cada visita que se realice por mantenimiento preventivo se dedicarán el tiempo necesario a la formación
de nuevas funcionalidades de las versiones software y hardware de reciente implantación y de todos
aquellos temas de interés que el Director del Expediente considere oportuno.

En cada visita que se realice por mantenimiento correctivo se dedicarán una mañana a la explicación
detallada de las reparaciones ó modificaciones realizadas, independientemente de la emisión de un informe
detallado al Director del Expediente.

Impartición de Cursos, Seminarios, Debates y Prácticas

Con el fin de reforzar los conocimientos del personal técnico del aeropuerto para las tareas de
mantenimiento, configuración y explotación de los sistemas implantados se incluirán los siguientes tipos de
transferencia de conocimientos: Cursos, Seminarios, Debates técnicos y Prácticas.
CAP. III MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES
3.1 Medios humanos
Durante el período de vigencia del expediente, la empresa adjudicataria deberá contar, en todo
momento, con los medios humanos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la
prestación y la calidad del servicio prestado, cumpliendo con lo exigido en el pliego (véase
Capítulo I).

Con independencia de las incidencias internas de la empresa adjudicataria, de las que Aena S.A.es
totalmente ajena (incapacidades temporales, vacaciones, etc.), el servicio deberá estar siempre
garantizado por parte de la adjudicataria.

La empresa adjudicataria deberá aportar, antes del inicio del presente contrato, la relación de
medios humanos (así como los medios materiales) que vayan a ser asignados a la prestación del
servicio, acompañando toda la documentación necesaria que garantice que los medios humanos
cuentan con los perfiles profesionales mínimos establecidos en el Pliego para garantizar la calidad
del servicio.
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Para que se cumplan los niveles de calidad exigidos en la prestación del servicio, se estima
necesario que, como mínimo, se adscriban al mismo los siguientes perfiles profesionales PROPIOS
de la empresa:
•

1 Director del proyecto: con el perfil de Titulado Superior o medio y experiencia
acreditada en mantenimientos de esta naturaleza.

•

1 persona especializada en Software, Gestión y Provisión de Sistemas CCTV y CCAA, con
experiencia en mantenimiento técnico e instalaciones. Preferiblemente, en entornos
aeroportuarios.

Por otro lado, la Empresa Adjudicataria quedará obligada a cubrir cualquier servicio que fuera necesario,
en aquellos casos en que por razones operativas, de seguridad o urgentes fuera necesario efectuar las
actividades objeto del expediente en coordinación con el Director del Expediente.

Con objeto de cubrir cualquier avería o emergencia que afecte a la seguridad u operatividad del Aeropuerto
el Adjudicatario dispondrá de los medios necesarios para prestar el servicio de mantenimiento correctivo de
2º escalón regulado en el apartado 4.4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas. El tiempo que tarde la
adjudicataria en acudir al Aeropuerto, para la prestación de este servicio, no será superior a 1 hora. El
adjudicatario deberá disponer de instalaciones en la provincia de Girona.

El adjudicatario nombrará un Delegado o Coordinador de la Asistencia Técnica, adicional al personal que
realice las tareas técnicas, a efectos de interlocutor y dirección por el que no se realizará certificación en
dicha función.

Las anteriores dotaciones de personal son las que inicialmente se estiman adecuadas para el servicio a
desarrollar. No obstante, la Adjudicataria podría asignar el personal adicional que considere necesario para
asesoramientos puntuales, con objeto de garantizar unos resultados óptimos en los servicios de la
Asistencia Técnica contratada. Todo ello, dentro de los límites establecidos en el presente expediente en
cuanto a su duración e importe máximo.
3.2. Medios materiales
Los útiles, herramientas, instrumentos de medida y control, ordenadores personales, impresoras, teléfonos y
vehículos de cualquier tipo (ligeros, furgonetas, grúas, etc.) necesarios para el desarrollo y ejecución del
servicio objeto del contrato serán aportados por la Empresa Adjudicataria.
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Independiente del teléfono H-24, los equipos de trabajo dispondrán de emisora compatible con el sistema
del Aeropuerto (trunking) con la finalidad de coordinar adecuadamente los servicios, siendo su coste por
cuenta del Adjudicatario.

Con objeto de poder realizar mantenimiento del software la Empresa Adjudicataria dispondrá de un sistema
de Teleasistencia vía modem de Aena S.A. conectándose al sistema de control de accesos a fin de realizar
tareas de mantenimiento correctivo, preventivo, modificativo, etc. para situaciones que por sus
características lo requieran, siendo los costes derivados de dicha teleasistencia por cuenta del
Adjudicatario. Este sistema será de uso restringido y sólo podrá utilizarse previa solicitud y aceptación del
Director de Expediente o Delegado.

3.3. Repuestos y Materiales
Tal y como se ha comentado anteriormente, los materiales, repuestos o piezas necesarias para atender las
necesidades de estas instalaciones serán costeados por Aena S.A. según los precios ofertados por el
licitador. Será a cargo de la Empresa Adjudicataria el aporte del denominado pequeño material de consumo
(grasas, algodones, disolventes, pinturas, aceites, detergentes, tornillería, etc.) cuando éste no constituya en
sí mismo el material o repuesto objeto principal del trabajo. La definición final de este stock será validada
por ambas partes (Aena S.A.y empresa adjudicataria).

En el momento de sustituir alguna de las piezas o elementos, el Coordinador del servicio pondrá en
conocimiento del Director del Expediente esta circunstancia para que él mismo autorice dicha sustitución y
reciba, si así lo desea, la pieza deteriorada.

La empresa adjudicataria deberá presentar, en los 15 días siguientes a la firma del contrato, un listado de
materiales y repuestos que se estiman necesarios para la ejecución del contrato, con indicación de sus
precios sin superar el límite presupuestado en la oferta económica.

El listado en cuestión puede incorporar modificaciones en la tipología de los elementos del stock, siempre y
cuando se mantenga o aumente la calidad del servicio ofrecido por parte de la empresa adjudicataria y sea
acompañado con una explicación detallada y justificada de todas las novedades incorporadas. El Director
de Expediente deberá validar la propuesta del adjudicatario como primer paso para la implementación de
los cambios planteados. El listado base consta de los materiales indicados a continuación:
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Los repuestos se entregarán, según solicitudes escritas cursadas por el Director del Expediente o persona en
quien delegue, en los plazos máximos indicados por la adjudicataria en su oferta técnica, a contar desde la
fecha de recepción de la correspondiente solicitud. En todo caso, las entregas a realizar nunca podrán
superar los siguientes plazos máximos:

-

30 días hábiles, respecto a las solicitudes ordinarias, sin que se haya especificado su carácter
“urgente”

-

7 días hábiles, respecto a las solicitudes que expresamente se haya declarado el carácter de
“urgente”.

En ambos casos, en un plazo no superior a 48 horas desde el momento de envío por parte del Director de
Expediente de cada solicitud de entrega, el adjudicatario deberá remitirle el correspondiente escrito de
aceptación en el que se indique la fecha concreta prevista para la empresa.
3.3.1.

Gestión del stock

Debido a la naturaleza del servicio a prestar, la empresa adjudicataria será la responsable de los mismos.

En este caso, el control de los inventarios de todos los repuestos y materiales utilizados y almacenados será
realizado por la empresa adjudicataria de este servicio, quien presentará informes mensuales al Director del
Expediente sobre el estado del inventario.

Los servicios de gestión del stock correrán en este caso a cargo de la empresa adjudicataria y se efectuarán
conforme a las indicaciones marcadas por el Director del Expediente. Dentro de estas prestaciones se
incluyen:
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•

Recepción de materiales y equipos

•

Control de inventario y del stock de seguridad

•

Gestión ante el servicio técnico correspondiente de la reparación de equipos en garantía.

•

Vigilancia de los equipos y consumibles almacenados para evitar las roturas del stock.

•

Generación de informes del estado y la evolución de los elementos almacenados.

CAP. IV: FORMA DE LAS OFERTAS
Las ofertas técnicas deberán elaborarse conforme a la redacción de los Capítulos 1, 2 y 3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
La oferta económica será a la totalidad, aplicándose el coeficiente de baja resultante a todas las partidas y
precios unitarios.

CAP. V: SUBCONTRATACIÓN
En el supuesto de que la adjudicataria pretenda subcontratar parte del servicio, deberá indicarlo
expresamente en su oferta, detallando la parte del servicio a subcontratar y las principales características
de la empresa subcontratista.

En el Aeropuerto de Girona, a 31 de enero de 2019.

Antonia Alonso González
Jefe Sección de Seguridad

VºBº Luís Sala Montero
Director del Aeropuerto

Pedro Alberto Bendala Azcárate
Director de Grupo I
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DOCUMENTO Nº 3.- PRESUPUESTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROL DE ACCESOS Y CCTV DE SEGURIDAD EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA

Girona, 31 de enero de 2019
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EXPEDIENTE DE: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROL DE ACCESOS Y CCTV DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO DE GIRONACOSTA BRAVA”.-

Partida Nº

CONCEPTO

Importe
Unitario

01

Servicio de mantenimiento 39.000€
conforme a las instalaciones
y sistemas descritos en el
presente Expediente

Suministro de repuestos y 5.500€
reparaciones
TOTAL: SESENTA Y SEIS MIL € (IVA EXCLUIDO)

Total
39.000€

02

5.500€

44.500€

En el Aeropuerto de Girona, a 31 de enero de 2019.

Antonia Alonso González
Jefe Sección de Seguridad

VºBº Luís Sala Montero
Director del Aeropuerto

Pedro Alberto Bendala Azcárate
Director de Grupo I
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DOCUMENTO Nº 4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROL DE ACCESOS Y CCTV DE SEGURIDAD EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA

Girona, 31 de enero de 2019
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AEROPUERTO DE GIRONA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA
INTEGRADO DE CONTROL DE ACCESOS Y CCTV DE SEGURIDAD EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA
1. CRITERIOS Y SUBCRITERIOS:
A) Breve descripción de las instalaciones objeto a mantener…………………… (10 puntos)
B) Programa de prestación del servicio………………………………………… (45 puntos)
•

Plan de mantenimiento preventivo ………………………………………… 10 puntos

•

Plan de mantenimiento correctivo………………………………………….. 15 puntos

•

Plan de mantenimiento modificativo………………………………………

•

Atención inmediata de incidencias……………………………………….... 5 puntos

•

Plan para garantizar la operatividad………………………………..… …

•

Gestión de la documentación y elaboración de informes…………..…..

5 puntos

5 puntos
5 puntos

C) Otros Certificados y Homologaciones no excluyentes…………………(10 puntos)
D) Plan de contingencias ………………………………………………….….(18 puntos)
•

Cobertura frente a las diferentes contingencias……………………. 5 puntos

•

Coherencia de medios disponibles…………………………………. 5 puntos

•

Tiempos máximos de respuesta……………………………….……. 4 puntos

•

Procedimiento de actuación ………………………………..………. 4 puntos

E) Plan de aseguramiento de la calidad ………………………………………(15 puntos)
•

Presentación de plan específico que regirá la gestión de la calidad de este expediente… 5
puntos

•

Procedimiento tratamiento quejas relacionadas con el servicio prestado…….. 5 puntos

•

Controles internos (plan de auditorías)…………………………………………3 puntos

•

Documentación de seguimiento de control de calidad…………………………2 puntos

F) Prestaciones adicionales o mejoras del Servicio………….………………… (2 puntos)
•

La implementación de una herramienta de gestión del servicio de mantenimiento basado
en metodología estándar ITIL v3……………………..............................2 puntos

TOTAL….………… 100 puntos.
Las ofertas que en la evaluación técnica no alcancen 60 puntos en la suma total, serán descalificadas
para la adjudicación.

P.P.T. Mantenimiento de SICA y CCTV de Seguridad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava

Página 84

Girona, 31 de enero de 2019

Antonia Alonso González
Jefe de Sección
Sección de Seguridad Aeroportuaria
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DOCUMENTO Nº 5.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROL DE ACCESOS Y CCTV DE SEGURIDAD EN EL
AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA

Girona, 31 de enero de 2019
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DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA

Las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, deberán contener la documentación
técnica, operativa y funcional, que incluya como mínimo todos los puntos que se especifican en
este apartado.

En el Sobre de la Oferta donde se adjunta la Documentación Técnica, se incluirá un CD con
toda la información presentada en ese Sobre. El CD incluirá un único archivo .pdf, de forma que
dicho archivo coincida exactamente en orden y forma con la documentación en papel
presentada.

Esta documentación servirá de base para la valoración técnica, y por ello deberá ser lo más
completa y precisa posible. La omisión de algunos de los documentos o datos que se especifican
en este apartado, afectará negativamente a la valoración técnica de la oferta, pudiendo ser
incluso un criterio excluyente en la valoración de la misma.
Toda la documentación aportada tendrá que presentarse en castellano o catalán.

Los valores de las magnitudes que aparezcan en la documentación vendrán expresados en el
sistema métrico o SI, salvo aquellas excepciones que son de uso normal en la ingeniería en
España.

La documentación a presentar tendrá el carácter de valorable, por lo que tendrá que contener
toda la información que defina los servicios para el mantenimiento de los equipos objeto de este
pliego.

Se considerará excluyente no presentar los siguientes documentos:
1. Certificado de visita al Aeropuerto de Girona Costa Brava
2. Certificado de estar clasificado según la Ley de Contratos, como mínimo, en el grupo P,
subgrupo 5 y categoría B.
3. Referencias similares en entornos aeroportuarios.
4. Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa por la que se
acredita la disposición de una oficina/almacén en la provincia de Girona o se
compromete a aportarla en caso de resultar adjudicataria.
5. Certificado de implantación Sistema OHSAS 18001
6. Ejecución de las obras dentro de un marco de Gestión de Calidad según el modelo ISO
9001.
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7.

Ejecución de las obras dentro de un marco de Gestión de Medio Ambiente según
modelo ISO 14001.

8. Certificado de inscripción como empresa de seguridad en el registro de empresas del
Ministerio de Interior.
La no presentación de cualquiera de estos documentos, eliminará la oferta.
Además de esos documentos se presentará la siguiente documentación:
1) Conocimiento de las instalaciones.
•

Acreditar mediante descripción técnica el conocimiento de la arquitectura de los
sistemas de seguridad objeto del presente contrato de servicios.

•

Acreditar conocimiento técnico de los técnicos adscritos al servicio sobre los
equipos y las tecnologías de los principales fabricantes instalados en el parque
del Aeropuerto de Girona-Costa Brava.

2) Programa de prestación del servicio
•

Plan de inicio el servicio, detallando las medidas que tomará la empresa en caso
de resultar adjudicataria para verificar el correcto estado de las instalaciones,
coordinación con la empresa saliente, actualización del inventario e informar
sobre las deficiencias que pudieran existir en el parque instalado.

•

Plan de acciones correctivas, preventivas y modificativas para la duración
completa del contrato

•

Atención inmediata de incidencias

•

Plan para garantizar la operatividad

•

Gestión de la documentación

•

Propuestas por parte de la empresa para medir los índices de calidad del servicio
y garantizar la disponibilidad de las instalaciones objeto del presente contrato

3) Otros Certificados y Homologaciones no excluyentes
4) Plan de contingencias
•

Cobertura frente a las diferentes contingencias

•

Coherencia de medios disponibles

•

Tiempos máximos de respuesta

•

Procedimiento de actuación

P.P.T. Mantenimiento de SICA y CCTV de Seguridad en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava

Página 88

5) Plan de aseguramiento de la calidad
•

Presentación de plan específico que regirá la gestión de la calidad de este
expediente.

•

Procedimiento tratamiento quejas relacionadas con el servicio prestado.

•

Controles internos (plan de auditorías).

•

Documentación de seguimiento de control de calidad.

6) Prestaciones adicionales o mejoras del Servicio
•

La
implementación de una herramienta de gestión del servicio de
mantenimiento basado en metodología estándar ITIL v3. Esta herramienta ha de
permitir:
o

Administración de tickets.

o

Funcionalidades de base de conocimiento.

o

Mecanismo de explotación de datos.

o

Soporte a diversos mecanismos de entrada de incidencias (teléfono, correo
electrónico…)

o

Personalización corporativa.

o

Seguimiento SLA.

o

Elaboración y distribución de informes.

Girona, 31 de enero de 2019

Antonia Alonso González
Jefe de Sección
Sección de Seguridad Aeroportuaria
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