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1.

OBJETO

El objeto del presente Contrato es el servicio de asistencia técnica ó apoyo técnico para la realización de
actividades ingeniería en materia de seguridad operativa en el ámbito de la Navegación Aérea de
acuerdo con el Encargo de Gestión citado en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP).

2.

ALCANCE

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

A continuación se detallan las actividades que se llevarán a cabo en este contrato.
Ejecución de las tareas que permiten llevar a cabo el desarrollo efectivo de las actuaciones planificadas.
Entre ellas:
o
o
o

2.2.

Apoyo a la gestión y mantenimiento de las bases de datos de incidencias
Apoyo a la gestión y mantenimiento de las herramientas para la gestión de incidencias
Apoyo a la elaboración y mantenimiento de la documentación propia de la División de Seguridad

RESULTADOS DEL PROYECTO

El adjudicatario deberá contribuir a la elaboración de las actividades, entregables y documentos
resultantes de la realización de las actividades descritas anteriormente.

2.3.

PLANIFICACIÓN TRABAJOS A REALIZAR

Con independencia de la planificación propuesta en la oferta o la que determine el responsable del
contrato de Isdefe, la planificación de los trabajos a desarrollar por el subcontratista quedará vinculada a
la planificación de las actividades de ISDEFE dentro del Encargo citado en el Anexo I del PCAP.
Las tareas objeto de presente contrato se realizarán desde la fecha de la firma del contrato y por una
duración de 12 meses, con una dedicación estimada en MIL SETECIENTAS SESENTA (1760) horas.
Por tanto, la dedicación total estimada para toda la duración del contrato, incluida la eventual prórroga, es
24 meses es de 3.520 horas.
La planificación en las tareas, así como el seguimiento del servicio, se concretará en las Reuniones de
Seguimiento del contrato entre el responsable del contrato de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de
España S.A, SME, MP (en adelante ISDEFE) y el coordinador de la empresa contratista con una
periodicidad de NOVENTA (90) días.

2.4.

PERFIL PROFESIONAL

Para la realización de los servicios será necesario que el licitador incluya en su propuesta en la carpeta
dos junto con el Anexo III Bis el perfil profesional requerido.
Adicionalmente, el licitador deberá aportar, en caso de resultar adjudicatario, el perfil del coordinador del
contrato solicitado como requisito de solvencia, para el seguimiento del servicio por ISDEFE.
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2.4.1.

RECURSOS

Se requiere la dedicación a tiempo completo del siguiente perfil profesional:
1 consultor. El esfuerzo estimado del servicio será el equivalente a un (1) recurso con una
dedicación máxima de 1760 horas en los doce meses del servicio.
Para cada uno de los profesionales, será necesario presentar la información relativa a su experiencia y
conocimientos de forma clara, concisa y con un formato unificado, acompañada de títulos y certificados
oficiales u homologados en España, conforme a los requisitos establecidos en el PCAP.

2.4.2.

PERFIL PROFESIONAL:

Se definen unos requisitos mínimos, de cumplimiento obligatorio, y unos requisitos valorables, que se
evaluarán de forma objetiva de acuerdo con lo establecido en el PCAP.
a) Requisitos Mínimos.
Son los establecidos en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.

b) Requisitos Valorables de forma automática.
Son los establecidos en el apartado 6 del Anexo I del PCAP.

2.5.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en la cláusula 14 del PCAP.

2.6.

MEDIOS MATERIALES NECESARIOS

El perfil profesional previsto deberá disponer de sus propios medios materiales necesarios, cuyos costes
estarán incluidos en el coste total del servicio.
Los medios materiales son los que se detallan en el apartado 5.2 c) del anexo I del PCAP.

2.7.

SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

La sustitución del personal se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la cláusula 28 del PCAP.

2.8.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:
Seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el responsable del equipo de trabajo por
parte del adjudicatario y el Director Técnico designado por ISDEFE.
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El Director Técnico podrá exigir al adjudicatario el uso de determinados procedimientos y
herramientas que deberá utilizar para llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del
proyecto.
Las Reuniones de Seguimiento se realizarán con periodicidad trimestral (o a petición de la Dirección
Técnica) y en ellas participarán el responsable por parte del adjudicatario, el Director Técnico
designado por ISDEFE y las personas asignadas al servicio que se estime conveniente.
Adicionalmente, el adjudicatario hará entrega de un informe mensual, que recogerá las actividades
realizadas en el último periodo, objetivos alcanzados, recursos consumidos y planificación detallada
de actividades. La entrega del informe indicado será necesaria para la correspondiente certificación
de los servicios.

2.9.

CONTROL DE CALIDAD

El adjudicatario nombrará un Responsable de Aseguramiento de la Calidad del contrato. El adjudicatario
reconoce el derecho de ISDEFE de examinar, por medio de auditores externos o propios, el fiel
cumplimiento de los trabajos prestados, para los que tendrán la obligación de:
Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.
Designar personas responsables que acompañen a los auditores.
Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la auditoria.
Cooperar con el auditor.
Participar en las reuniones que convoque el auditor.
Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.
Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.
Emitir una respuesta oficial a los defectos de los que ha informado el grupo de auditores.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria establecerá los mecanismos y procedimientos adicionales
que considere más adecuados para el aseguramiento de la calidad del proyecto.
Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto ISDEFE podrá
establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el
marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso.

3.

OTROS

Las ofertas deberán efectuarse conforme a lo establecido en Apartado 6 del anexo I del PCAP y
Cláusulas 7 y 10 del PCAP.

