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1. Objeto del Expediente
ENAIRE dispone de equipamiento informático tanto para puestos de trabajo como el destinado a funciones de
impresión. Este tipo de equipamiento está sujeto a un uso intensivo al tratarse de dispositivos de uso compartido
en el entorno de usuarios.
El presente expediente tiene como objeto el garantizar la total operatividad de este tipo de dispositivos, mediante
el suministro de consumibles requeridos a nivel de tóner, tinta y elementos fungibles. Además pretende cubrir
cualquier otra necesidad en cuanto a pequeño material de microinformática que el usuario demande o el área de
microinformática necesite para mantener la operatividad del puesto de usuario.

2. Necesidad del Suministro
Se precisa un servicio de suministro gestionado sobre la relación de elementos que se adjuntan en la tabla 2 del
Anexo 1 del presente pliego o sobre necesidades nuevas por la sustitución de equipamiento antiguo por modelos
nuevos.
El correcto funcionamiento de este tipo de dispositivos está fuertemente ligado al normal desarrollo de la
actividad laboral diaria y a la operatividad del puesto de trabajo. Los suministros de consumibles para este tipo
de dispositivos son imprescindibles con el fin de garantizar el nivel de calidad y servicio mínimo exigible en función
del nivel de uso de este tipo de periféricos.
La incorporación de nuevo personal o el deterioro de periféricos y componentes de los sistemas informáticos
demandan la necesidad sustituirlos por nuevos.

3. Descripción y Alcance del Suministro
Se deberá garantizar el suministro de los consumibles necesarios para los periféricos objeto de dicho
mantenimiento entre los que se incluye:
Dispositivos:





Impresión por inyección de tinta
Impresión láser B/N
Impresión láser Color
Proceso de impresión en plotter

También será posible solicitar bajo demanda pequeño material de microinformática que sea necesario para cubrir
reparaciones o necesidades que demanden los usuarios tales como CD´s, DVD´s, memorias USB, memorias de PC
o portátil, fuentes de alimentación, etc.
Este material no podrá superar el precio recomendado publicado por el fabricante.
El servicio se prestará tanto sobre los equipos en garantía como los que se encuentren fuera de ella.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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Las condiciones y obligaciones para el suministro de consumibles a través de este expediente son las
siguientes:
a)

La empresa adjudicataria deberá garantizar la disponibilidad y suministro de los consumibles recogidos
en la tabla 2 del Anexo 1 y de consumibles que demanden los sistemas de impresión nuevos que
sustituyan a modelos antiguos.

b)

Los consumibles deberán ser originales, certificados y homologados por el fabricante del dispositivo en
el que deberán ser instalados.

c)

Las posibles obsolescencias en los consumibles serán asumidas por el adjudicatario, asegurando el
suministro de la relación de productos recogidos en la tabla 2 del Anexo 1 o sobre necesidades nuevas
por la sustitución de equipamiento antiguo por modelos nuevos durante el periodo de vigencia del
expediente.

d)

En caso de caducidad de consumibles en poder de los usuarios, estos serán retirados por el adjudicatario
sin coste alguno para ENAIRE.

e)

La empresa adjudicataria será responsable de la calidad de los productos suministrados, asumiendo la
reparación y sustitución de elementos defectuosos o de baja calidad.

f)

La empresa adjudicataria deberá asumir la retirada de los residuos que la actividad de este expediente
genere, procediendo a la retirada de los consumibles sustituidos. Será responsabilidad única y exclusiva
de la empresa adjudicataria.

g)

Con cada entrega de consumibles, la empresa adjudicataria, recabará la firma de recepción del mismo.
Una copia de este documento acompañará a las certificaciones parciales recogidas en este expediente,
todo ello con objeto de facilitar la identificación de entregas realizadas en los respectivos periodos.

h) El servicio se deberá prestar de forma continuada y bajo demanda o apertura de caso.
i)

Los gastos de trasporte y/o desplazamiento relacionados con el suministro y retirada del material y
residuos, deberán ser asumidos por el adjudicatario y en ningún caso serán imputables a ENAIRE.

j)

La Empresa Adjudicataria deberá disponer de la logística adecuada para que se pueda garantizar una
disponibilidad de las piezas, componentes de repuesto y retirada de residuos.

El servicio se deberá prestar de forma continuada y bajo demanda o apertura de caso.

3.1. Calidad del suministro
El suministro objeto de este expediente deberá ajustarse a los siguientes requisitos técnicos y de operación:
o
o
o

Los consumibles serán originales de la misma fábrica que el dispositivo que lo utilice, sin
manipulación posterior o relleno.
Aportará información del tipo de consumible y país de origen.
Detallará informes del rendimiento de los consumibles de acuerdo con las ISO ISO/IEC 19752,
ISO/Iec 19798 e ISO/IEC 24711 (para cartuchos que dispongan de esta certificación).

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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o

o

o

o

o
o

o
o
o
o
o

Los consumibles deben proporcionar toda la información para la correcta monitorización:
Fecha de primera instalación/último uso, páginas totales impresas, páginas que quedan,
porcentaje de consumibles restante, notificación de consumible bajo y/o agotado.
Los productores (según la definición en el Real Decreto 110/2015) de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - consumibles de impresión, demostrarán estar constituidos en sistemas
individuales o colectivos a través del número de inscripción en el Registro Integral Industrial
sección RAEE.
El fabricante del consumible deberá garantizar la calidad del aire interior del sistema de
impresión manteniendo las emisiones de sustancias y partículas dentro de los niveles
aceptables reconocidos a través del estándar Blue Angel RAL-UZ 205 o RAL-UZ 171 o
equivalente. Los cartuchos probados con una impresora compatible deben cumplir con los
mismos valores límite y el correspondiente certificado válido.
El fabricante del consumible debe proporcionar una Declaración de Conformidad (DoC) firmada
indicando así la conformidad del producto con la legislación de la UE que requiere el marcado
CE (es decir, directivas de la UE como la Directiva de baja tensión, la Directiva de cumplimiento
electro-magnético, la Directiva de equipos de radio, la Directiva sobre restricciones de
sustancias peligrosas, o la Directiva de productos relacionados con energía).
El fabricante debe proporcionar información sobre medioambiente, salud y seguridad del
consumible suministrando la Hoja de datos de seguridad del consumible.
El fabricante del consumible deberá proporcionar informes de prueba de rendimiento de la
página a partir de pruebas relazadas con los estándares ISO que evalúan el número de páginas
que se pueden imprimir ( ISO/IEC19752, o ISO/IEC19798 o ISO/IEC24771)
Detalle y coberturas de la garantía
Durabilidad según lo recogido el norma ISO 11798
Todos las referencias tienen que disponer de hoja técnica del material de seguridad MSDSs
Programa de recogida y reciclaje de consumibles con emisión de certificados periódicos
indicando los kilogramos recogidos
Todos los repuestos deberán llevar certificación de origen del fabricante.

3.2. Informes de calidad
Para el control de repuestos, la Empresa Adjudicataria deberá presentar al Director del Expediente un informe de
todos los repuestos consumidos en el periodo anual (año natural). Este informe se deberá presentar a año
vencido, en la primera quincena del mes de enero del año entrante. En el mismo se deberá detallar la relación de
suministros realizados, agrupadas por tipología del suministro, así como también se deberá adjuntar la relación
de residuos retirados.
En la tabla 2 del Anexo 1 del presente expediente se detalla una relación de referencia de consumibles basado en
el parque de periféricos existente en ENAIRE pudiendo variar por la incorporación de modelos nuevos que
sustituyan a los actuales.

3.3. Tratamiento de consumibles defectuosos suministrados.
Cuando sea suministrado algún consumible defectuoso, la empresa adjudicataria deberá sustituirlo y entregarlo
en el plazo máximo de 2 días hábiles desde que se le haya comunicado fehacientemente dicho problema. Cuando

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Elaborado
Página: 7/26

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO
“ADQUISICIÓN CONSUMIBLES PARA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA DRCN 2020”
el pedido hubiera sido urgente, la sustitución del consumible defectuoso por otro nuevo deberá ser realizada en
el plazo máximo de un día hábil.
El adjudicatario correrá con todos los gastos originados por el suministro de consumibles defectuosos, incluido
los derivados de la reparación, cambio de piezas o limpieza de la impresora dañada, previa presentación de la
factura. El importe de la factura se descontará de la certificación correspondiente en el trimestre que corresponda.

3.4. Obsolescencia del suministro
Durante la vigencia del contrato se deberán suministrar los productos originales ofertados por el adjudicatario.
La empresa adjudicataria deberá garantizar el suministro de todos los repuestos recogidos en la tabla 2 del Anexo
1 o sobre necesidades nuevas por la sustitución de equipamiento antiguo por modelos nuevos durante el periodo
de vigencia de este expediente.

3.5. Tratamiento de residuos
La empresa adjudicataria deberá proveer los recursos necesarios para asumir la retirada de residuos que se
generé fruto de la actividad de este expediente. Para ello deberá contar con la infraestructura necesaria para la
retirada de tóner y cartuchos vacíos en condiciones de seguridad y política medioambiental que se demanda para
el presente expediente.
Así mismo deberá proceder a la retirada de cualquier residuo de embalaje, palet o plásticos que se genere en los
diferentes suministros.
La empresa adjudicataria deberá proceder a la retirada de todos los cartuchos de tinta y tóner
independientemente del origen del suministro, si este estuviese asociado o no a otros contratos de adquisición
anteriores a este expediente.

3.6. Gestión de Pedidos y Suministros
El Adjudicatario deberá facilitar un modelo de relación con el cliente basado en la apertura de incidencias y
gestión de casos por lo que deberá contar con las herramientas adecuadas para ello.
En cualquier caso, la empresa adjudicataria deberá contar con los medios necesarios que permitan realizar un
registro y trazabilidad de los pedidos y suministros.
Se deberá facilitar un teléfono y/o persona de contacto técnico para tramitar los diferentes pedidos que se
demanden. ENAIRE así mismo facilitará al adjudicatario un directorio telefónico de personal técnico encargado
de coordinar la recepción del material.
Realizada la solicitud por ENAIRE, el adjudicatario deberá facilitar fecha aproximada de entrega del material, el
cual deberá estar perfectamente paquetizado y etiquetado, con sus respectivos albaranes de entrega.
En el momento de la solicitud ENAIRE indicará la priorización del suministro y que deberá ajustarse a los
tiempos recogidos en el apartado “Condiciones del Suministro”.
Los suministros se clasifican en función de su necesidad y urgencia en las siguientes categorías:



Urgentes – Demanda de repuesto por necesidad urgente y sobre un volumen reducido de

suministros.
Normales – Demanda de repuestos de forma general

El adjudicatario deberá suministrar el volumen del pedido en los almacenes o ubicaciones que indique ENAIRE,
depositando el material en el destinado fijado, utilizando para ello medios propios.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Elaborado
Página: 8/26

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) DEL EXPEDIENTE DE SUMINISTRO
“ADQUISICIÓN CONSUMIBLES PARA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA DRCN 2020”
ENAIRE en función del volumen de residuos generados, podrá solicitar al adjudicatario que proceda a retirar los
residuos acumulados.
La empresa adjudicataria deberá solicitar la firma y aceptación de los albaranes de entrega por parte de
ENAIRE. La empresa adjudicataria deberá adjuntar copia de los albaranes previo al proceso de certificación.

3.7. Condiciones del Suministro


Horario
El horario de prestación del servicio de suministro será 8:00 a 17:00 horas



Tiempos de Respuesta
Los equipos objeto del presente expediente de mantenimiento estarán sujetos al nivel de
cobertura que se adjunta a continuación:



Cobertura 12 x 5 con 4 horas de tiempo máximo de respuesta de atención o confirmación
del pedido

La siguiente tabla muestra un resumen de los indicadores de nivel de servicio mínimos:

INDICADOR

MEDIDAS

NIVEL SERVICIO MÍNIMO

URGENTE  24 horas
Tiempo entrega de
pedidos.

Pedido entregado.

NORMALES  72 horas

Calidad del suministro

Numero de suministros en
estado defectuoso.

Suministros en el
trimestre en curso

Retirada de residuos

Número de semanas sin
proceder a la retirada de
consumibles

Retirada cada 2
semanas

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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4. Presupuesto Base de Licitación
El presupuesto base de licitación del presente expediente asciende a CIENTO OCHENTA MIL EUROS (180.000 €)
IMPUESTOS NO INCLUIDOS.
Este importe se corresponde con el del expediente inicial, sin incluir las prórrogas ni las posibles modificaciones

5. Plazo de Ejecución/Entrega
El plazo de ejecución del suministro es de DOS (2) años, a partir de la fecha de firma del acta de inicio.

6. Lugar de Entrega
ENAIRE Dirección Región Centro-Norte, Carretera de la Base, kilómetro 0,800
28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

7. Garantía
El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción y Liquidación
provisional.

8. Requisitos de Seguridad Operacional
El presente expediente no está afectado por requisitos específicos respecto al ámbito de la seguridad
operacional en ENAIRE.

9. Dirección del Suministro
Tanto ENAIRE como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes.
Durante el desarrollo del contrato, todas las relaciones con Enaire referentes a su ejecución, se establecerán a
través del Director del Expediente o persona en quien delegue.

El Director del Expediente establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en relación con el
suministro contratado para el cumplimiento de los fines del mismo.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como interlocutor con el
Director del Expediente, cuya función principal será la de responder de la correcta ejecución del contrato,
responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. Dicho Coordinador deberá estar
permanentemente localizado”.

10.

Responsabilidades

El Adjudicatario se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los servicios realizados o de los
productos entregados por su personal y de su comportamiento, así como de aquellas actuaciones que pudieran
inducir a ENAIRE al error. La declaración de comportamientos y errores será siempre a juicio de ENAIRE, por
indicación expresa del Director del Expediente.
El Adjudicatario deberá señalar explícitamente que conoce en detalle el objeto del expediente y las funciones que
ha de cumplir, de acuerdo con lo descrito en este PPT, no pudiendo alegar posteriormente falta o defecto de
información en lo referente al mismo. Por consiguiente, aceptará la aportación a su cargo exclusivo, sin variación
en el plazo establecido, de los servicios adicionales que, no habiendo sido considerados en su oferta, resulten
luego necesarios para la completa realización del expediente.
A estos efectos, el Adjudicatario especificará en su oferta que aceptará que el Director del Expediente o persona
en quien delegue certifique únicamente aquellos servicios o productos que, incluidos en la oferta, hayan sido
efectivamente realizados y que la totalidad de servicios que ofrece suministrar son los adecuados y suficientes
para el fin perseguido.

11. Cláusula de Medios Humanos
No se contempla

12.Cláusula de Huelga
No se contempla.

13.Cláusula Medioambiental
Los compromisos de ENAIRE en materia de medio ambiente están incluidos en la Política de Gestión Integral,
cuya versión en vigor puede consultarse en la web de ENAIRE: www.enaire.es.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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13.1. Obligaciones Ambientales Específicas de la actividad
Los requisitos ambientales generales de ENAIRE se incluyen en las Cláusulas de protección al medio ambiente y
son de obligado cumplimiento. En este apartado se incluyen las obligaciones ambientales específicas de la
actividad objeto de este contrato.
El coste de todas las medidas que la empresa tenga que adoptar a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
ambientales específicas establecidas en este apartado, será sufragado por la empresa.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones ambientales establecidas será considerado como infracción
contractual, y llevarán aparejadas la imposición de las correspondientes sanciones en forma de penalizaciones
contractuales conforme a lo establecido en las Cláusulas ambientales generales de ENAIRE.

13.2. Autorizaciones, permisos y otros documentos
No se han establecido.

13.3. Otras obligaciones requeridas
Para cada retirada de residuos, la empresa deberá entregar a ENAIRE toda la documentación que acredite la
trazabilidad y adecuada gestión de los residuos según la legislación vigente:


Albarán de retirada de las instalaciones de ENAIRE, indicando las cantidades de cada residuo recogidas.



Documento que acredite la gestión de los residuos cumpliendo con la normativa vigente, incluyendo la
siguiente información:
-

Identificación de los residuos según normativa vigente (código LER).

-

Cantidad de los residuos gestionados.

-

Destino/operación de tratamiento que se va a dar a los residuos.

-

Gestor y su número de autorización en la comunidad autónoma donde se realice la operación de
gestión.

13.4. Certificado de gestión ambiental y necesidad de un plan de vigilancia ambiental
En caso de que la empresa posea un Certificado de gestión ambiental (ISO 14001, EMAS, etc.) cuyo alcance
coincida con las actividades objeto del contrato, deberá presentarlo tras la adjudicación, previamente al inicio de
las actividades.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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13.5. Gestión de residuos
Durante la prestación del servicio, el adjudicatario estará obligado a realizar correctamente el almacenamiento,
la retirada y la gestión de los residuos derivados de sus actividades en nuestros centros de trabajo, de acuerdo
con la legislación vigente. ENAIRE podrá solicitar a la empresa, que estará obligada a entregarla, copia de los
documentos que acrediten que la correcta retirada y gestión de los citados residuos, como el registro de
productor de residuos peligrosos de la empresa, los documentos de aceptación de sus residuos, las
autorizaciones de sus gestores, etc.

13.6. Suministro de aparatos eléctricos y electrónicos
Si durante la prestación del servicio la empresa realizase el suministro de aparatos eléctricos y electrónicos,
ENAIRE podrá entregarle el aparato sustituido, siempre que sea equivalente al nuevo o desempeñe las mismas
funciones, a través del sistema de recogida que éste haya establecido y del sistema de financiación de la gestión
que ambos hayan acordado previamente, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

13.7. Utilización de sustancias peligrosas
La empresa deberá asegurar la adecuada identificación y almacenamiento de todos los productos y sustancias
peligrosas que emplee, disponiendo de sus Fichas de Seguridad en los centros de trabajo donde sean utilizados
los productos y dando información a requerimiento de ENAIRE.

14.

Confidencialidad

La divulgación de cualquier información relativa el desarrollo de este expediente, entre los que se incluye,
estadísticas de consumos, información del parque de periféricos de ENAIRE a terceros, deberá contar con la
aprobación previa del Director del Expediente.

15.

Requisitos de Seguridad de la Información

ENAIRE confirma su firme compromiso con la Seguridad de la Información mediante la implantación de un
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que permite contar con unos niveles de seguridad
adecuados para proteger la información y garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y
autenticidad de la información.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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En ese sentido, a continuación, se enumeran las condiciones que deberá cumplir el adjudicatario de obras,
servicios y suministros externos en materia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
En los apartados que siguen aplicarán las siguientes definiciones:
Personal del adjudicatario

Equipos del adjudicatario

Cualquier persona que presta los servicios solicitados en el
pliego por cuenta del adjudicatario sea personal propio del
adjudicatario o personal de terceros contratados por el
adjudicatario.
Cualquier equipamiento informático propiedad del
adjudicatario o de terceros contratados por el adjudicatario
empleado en la prestación del servicio solicitado y que
requiere conectarse, para la prestación de dichos servicios, a
las redes o sistemas de ENAIRE.

A. Condiciones Generales
 El adjudicatario realizará los trabajos y servicios objeto de la contratación de acuerdo, en todo momento, a
la legislación vigente, a la regulación aplicable, a las políticas y normativa de seguridad de ENAIRE y, en
cualquier caso, de manera alineada con las buenas prácticas, procedimientos y estándares de referencia a
nivel nacional e internacional en materia de Gestión de la Seguridad de la Información.
 El adjudicatario quedará expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros
ni siquiera a efectos de conservación, sin el previo consentimiento por escrito de ENAIRE.
 Se considerará como información confidencial a cualquier información a la que el adjudicatario acceda en
virtud de la presente contratación, en especial:
a) la información y datos propios de ENAIRE.
b) la información de los usuarios y beneficiarios de los productos y servicios objeto del presente pliego.
c) la información que con tal carácter se indique.
d) cualquier otra información a la que acceda durante la ejecución de los trabajos asociados a la presente
contratación, incluyendo la documentación.
 La duración de las obligaciones de confidencialidad asociadas a la presente contratación será indefinida
mientras la misma ostente tal carácter, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por
cualquier causa, de la relación entre el adjudicatario y ENAIRE.
 El adjudicatario tratará la información proporcionada por ENAIRE o cualquier otra información relativa a
ENAIRE a la que, en virtud de los trabajos objeto del presente pliego, tenga acceso con el cuidado debido y,
en cualquier caso, de acuerdo a las políticas de clasificación y tratamiento de la información vigentes en
ENAIRE.
 El adjudicatario informará a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones establecidas
en relación con el tratamiento de la información de ENAIRE, la confidencialidad de la información,
obligaciones relativas al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y normativa de seguridad.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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El adjudicatario deberá poner todos los medios a su alcance para que su personal y colaboradores cumplan
tales obligaciones.
 El personal del adjudicatario que acceda, de forma fortuita o accidental, a información de ENAIRE que no esté
relacionada con el objeto del presente pliego, adquirirá la obligación de guardar estricta confidencialidad
sobre la misma e informar puntualmente a ENAIRE del hecho acontecido. El adjudicatario informará
fehacientemente a su personal sobre esta obligación.
 Asimismo, una vez finalice el contrato, el adjudicatario se comprometerá a la destrucción segura y completa
de toda la información alojada en sus propios medios o instalaciones relativa a ENAIRE y sus sistemas que
haya sido recabada durante la ejecución del contrato y/o proporcionada por ENAIRE en relación al mismo,
salvo aquella que por ley le sea exigible preservar y de la que notificará puntualmente a ENAIRE. El
adjudicatario deberá hacer extensivo este compromiso a todos los recursos asignados al contrato.
 El adjudicatario estará obligado a comunicar puntualmente a ENAIRE, de acuerdo al procedimiento que se
establezca, cualquier violación o incumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el presente
clausulado. En caso de incumplimiento, el adjudicatario presentará puntualmente un plan de remediación a
ENAIRE que, en caso de ser aprobado por ENAIRE, deberá ser implementado sin coste adicional para ENAIRE.
B. Personal del Adjudicatario
 El adjudicatario se asegurará de que todo el personal del adjudicatario (incluyendo el personal de terceros
que preste servicios para el adjudicatario) que tenga acceso a información de ENAIRE haya firmado un
acuerdo de confidencialidad antes de acceder a cualquier información de ENAIRE.
 El adjudicatario se asegurará de que el personal del adjudicatario que participe en las tareas asociadas a la
contratación esté adecuadamente formado en Seguridad de la Información (tratamiento de la información,
gestión de incidentes de seguridad, etc.) y sobre las condiciones particulares de su desempeño para ENAIRE
(políticas de seguridad, condiciones de uso de sistemas, etc.).
 Cuando las condiciones de seguridad del objeto de la contratación así lo demanden, el adjudicatario se
asegurará de que el personal que participe en las tareas relacionadas con los productos clasificados disponga
de las necesarias certificaciones de seguridad.
 El adjudicatario comunicará de forma inmediata a ENAIRE los cambios en el personal asignado al contrato
objeto del pliego con el fin de tramitar las bajas en los accesos a instalaciones y sistemas de la forma más
ágil posible.
C. Acceso a Entornos y Sistemas de ENAIRE
 El acceso a los Sistemas de Información y entornos colaborativos de ENAIRE por parte del personal del
adjudicatario se concederá previa solicitud expresa, adecuadamente justificada y de forma nominal. Para
conceder el acceso, ENAIRE verificará fehacientemente la identidad del usuario solicitante.
 Las cuentas de usuario para el acceso a sistemas de ENAIRE, salvo excepción justificada, serán nominales y
sólo podrán ser utilizadas por el titular de la misma, que asumirá la responsabilidad de las acciones
realizadas bajo dichas cuentas.
 En todo caso, el acceso a los Sistemas de Información y entornos colaborativos de ENAIRE por parte del
personal del adjudicatario se realizará siempre de acuerdo a las políticas de seguridad establecidas en
ENAIRE y a las condiciones de uso aceptable de los mismos. Será obligación del adjudicatario informar al
personal a su cargo sobre sus obligaciones en relación con estas políticas y condiciones de uso.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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 Con carácter general, los Sistemas de Información y entornos colaborativos de ENAIRE sólo se utilizarán para
realizar la función asignada. En ningún caso se destinarán a asuntos personales o fines no relacionados con
los servicios prestados.
 ENAIRE se reserva el derecho a controlar, dentro de los límites que marca la ley, en cualquier momento y
empleando los medios que, a su entera discreción, estime oportunos, que el uso de sus Sistemas de
Información y entornos colaborativos por parte del personal del adjudicatario se ajusta a las políticas y
condiciones de uso aceptables. En caso de determinarse un uso no aceptable de los sistemas por parte del
personal del adjudicatario, ENAIRE bloqueará el acceso a los mismos, sin perjuicio de otras sanciones o
actuaciones que puedan imponerse sobre el adjudicatario. Será responsabilidad del adjudicatario informar
al personal a su cargo de este hecho.
D. Acceso a Sistemas de Información de ENAIRE desde Equipos o Instalaciones del Adjudicatario
 En aquellos casos que el personal del adjudicatario, para el desempeño de los servicios prestados, requiera
conectarse a las redes, servicios o sistemas de ENAIRE con equipos del adjudicatario, estos equipos deberán
estar conformes a la normativa de seguridad que establezca ENAIRE. El adjudicatario reconocerá a ENAIRE
el derecho de revisar y auditar la configuración de seguridad de estos equipos antes de permitir la conexión
a las redes de ENAIRE y, en cualquier momento, durante la ejecución del contrato.
 En caso de acceso remoto a los sistemas y entornos de ENAIRE desde equipos en instalaciones del
adjudicatario, el adjudicatario deberá asegurar que los equipos desde los que se acceda a los sistemas de
ENAIRE estén localizados en áreas técnicas con un control de acceso físico y que el acceso a los equipos esté
limitado a aquel personal que demuestre una necesidad justificada de acceso para el desempeño de los
servicios solicitados y previa autorización de ENAIRE.
 El acceso a la información en formato electrónico de ENAIRE por parte del adjudicatario se realizará
exclusivamente empleando los mecanismos que ENAIRE habilite o autorice. El personal del adjudicatario,
salvo autorización explícita de ENAIRE, se abstendrá de realizar copias locales o impresiones de dicha
información. En aquellos casos en que ENAIRE emplee mecanismos que impidan la copia, la impresión o el
acceso a documentos electrónicos de su propiedad, el personal del adjudicatario se abstendrá de intentar
subvertir tales mecanismos.
 A la finalización del contrato, el adjudicatario procederá a la destrucción de toda la información de ENAIRE
almacenada en los equipos del adjudicatario.
 Salvo indicación expresa de ENAIRE, la destrucción de la información de ENAIRE se realizará de acuerdo a
guías, normativas y buenas prácticas de la industria empleando herramientas adecuadas para la realización
de la misma. El adjudicatario deberá documentar los procedimientos, técnicas y herramientas empleadas
para dicha destrucción, así como preservar las evidencias necesarias de su realización.
 El adjudicatario estará obligado a reportar a ENAIRE, como incidente de seguridad, el compromiso, acceso no
autorizado, exposición o pérdida de cualquier equipamiento del proveedor que se haya utilizado para
conectarse a las redes o sistemas de ENAIRE.
E. Cumplimiento ENS
 ENAIRE asume su obligación de cumplir los requisitos impuestos por el Esquema Nacional de Seguridad, así
como la necesidad de que sus prestadores y proveedores dispongan de la correspondiente conformidad con
el Real Decreto 3/2010, de acuerdo con su artículo 29 “Instrucciones técnicas de seguridad y guías de
seguridad”, tomando en consideración la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el
Esquema Nacional de Seguridad.
 A tal efecto, el adjudicatario deberá estar en condiciones de exhibir la correspondiente conformidad con el
Real Decreto 3/2010, bien Declaración o bien Certificación, según categoría del sistema declarado, siempre
que le sea de aplicación en función del objeto de la contratación. En caso de quedar exento de dicha
obligación, ENAIRE podrá solicitar que se justifique el motivo de dicha exención.
 El adjudicatario asumirá asimismo el compromiso expreso de trasladar idéntica obligación de conformidad
a aquellos operadores que decidan concurrir de manera subcontratada o colaborativa.
 En el caso de que, a fecha de la licitación, no se esté en condiciones de exhibir la correspondiente
conformidad, se aportará declaración responsable de estar en proceso de obtención de ésta, así como el
compromiso expreso de obtenerla de manera efectiva antes de la finalización del contrato. Asimismo,
ENAIRE se reserva el derecho de requerir, en caso de estimarse oportuno, información complementaria sobre
el cumplimiento de medidas de seguridad (declaración de aplicabilidad, informes de auditoría, etc.), así como
de auditarlas durante el transcurso del contrato.
 Será obligación del adjudicatario el mantenimiento de la correspondiente conformidad durante el periodo en
que se encuentre el contrato en vigor y, en su caso, someterse a las correspondientes auditorías que le sean
requeridas por ENAIRE. Asimismo, se responsabilizará expresamente de cualquier perjuicio derivado el
incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores, con independencia del motivo último de tal
infracción.
F. Organización de Seguridad de la Información
 El adjudicatario, en su oferta, proporcionará una descripción de su organización de Seguridad de la
Información. Adicionalmente, bajo solicitud de ENAIRE, el adjudicatario estará en condiciones de
proporcionar copias de las políticas de seguridad vigentes en su organización.
 El adjudicatario, en su oferta, proporcionará una lista de personas y mecanismos de contacto y una lista de
escalados hasta el nivel más alto dentro de su organización para aspectos relacionados con la Seguridad de
la Información. El adjudicatario mantendrá actualizada esta lista e informará puntualmente a ENAIRE de los
cambios en la misma a lo largo de la duración del contrato.
 El adjudicatario se comprometerá a mantener reuniones con ENAIRE relativas a la Seguridad de la
Información, con una periodicidad mínima anual, cuando la situación lo demande o a instancias de ENAIRE
o del adjudicatario, con el fin de revisar aspectos relacionados con la seguridad (por ejemplo, evoluciones u
operaciones planificadas que pudieran impactar en la seguridad o la aparición de amenazas que supongan
un nivel de riesgo significativo).
 Sin perjuicio de la aplicación de otras medidas de seguridad que pudieran ser aplicables en función del objeto
de la contratación, el adjudicatario, como mínimo, deberá:
a) Almacenar la información clasificada de ENAIRE empleando mecanismos de cifrado seguro.
b) Controlar el acceso a la información de ENAIRE.
c) Controlar el acceso a los equipos del adjudicatario que accedan a sistemas y entornos de ENAIRE.
 En caso de ser necesario, el adjudicatario y ENAIRE acordarán los mecanismos a emplear para el cifrado de
la información intercambiada relacionada con el objeto del contrato.
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G. Valoración de la Seguridad y Auditoría
 Con el fin de confirmar el adecuado cumplimiento por parte del adjudicatario de los estándares y normativas
relacionadas con la Seguridad de la Información y, en especial, con lo establecido en el presente clausulado,
previa solicitud por escrito por parte de ENAIRE, el adjudicatario permitirá a ENAIRE o a un tercero designado
por ENAIRE la realización de valoraciones, auditorías, exámenes o revisiones de los controles desplegados
en el entorno físico o técnico del adjudicatario.
 El adjudicatario cooperará activamente con esta valoración, sin dilatar indebidamente los plazos desde la
recepción de la solicitud de ENAIRE, proporcionando puntualmente acceso a las instalaciones físicas,
documentación, infraestructura y aplicaciones o sistemas que le sean requeridos relacionados con la
prestación solicitada en el presente pliego.
 Adicionalmente, previa solicitud por escrito por parte de ENAIRE, el adjudicatario proporcionará cualquier
informe de resultados de auditorías internas y/o externas que haya realizado orientadas a valorar la
efectividad del sistema de gestión de Seguridad de la Información desplegado.
H. Tratamiento de Incidentes y Brechas de Seguridad de la Información
 Se considera como incidente o brecha de Seguridad de la Información la exposición no autorizada, el acceso,
la revelación, el compromiso o la pérdida de un activo de información, tanto asociado al contrato como
cualquier otro activo de información de ENAIRE al que el personal del adjudicatario tenga acceso.
 El adjudicatario deberá desplegar las medidas necesarias para la detección de los incidentes y brechas de
seguridad que tengan lugar en sus propias instalaciones y afecten a ENAIRE.
 El adjudicatario asistirá a ENAIRE en el tratamiento de los incidentes y brechas de Seguridad de la
Información de acuerdo a lo establecido en los puntos siguientes. A tal fin, el adjudicatario y ENAIRE se
comprometerán a mantener actualizada una lista de datos de contacto y de escalado para los aspectos
relacionados con la Seguridad de la Información. El adjudicatario garantizará un mecanismo de contacto de
disponibilidad continua (24 horas al día y 7 días a la semana) para la asistencia a ENAIRE en relación con
estos aspectos.
 En caso de materialización de un incidente o brecha de seguridad, o frente a la sospecha razonable que tal
evento haya podido tener lugar, el adjudicatario, dentro de las 24 (VEINTICUATRO) horas siguientes al
descubrimiento del mismo, enviará un informe por escrito a ENAIRE detallando las circunstancias del
incidente o brecha. Este informe detallará, como mínimo:
a) Una descripción de la naturaleza del incidente.
b) La descripción de los activos de información de ENAIRE afectados por el incidente y la extensión de
dicha afectación.
c) Los nombres del personal del adjudicatario o de terceros bajo responsabilidad del adjudicatario que han
tenido acceso a los activos de información afectados.
d) El detalle de las actividades realizadas por el adjudicatario para la investigación del incidente y las
actividades que considere necesario abordar.
e) El detalle de las actividades realizadas por el adjudicatario para mitigar los efectos del incidente y las
que considere necesario abordar.
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 Hasta el cierre del incidente y, sin perjuicio de que durante el tratamiento del mismo se establezcan canales
adicionales de reporte, el adjudicatario enviará a ENAIRE una actualización diaria del informe del incidente.
 El adjudicatario cooperará activamente con ENAIRE en la resolución del incidente. A este efecto y, sin
perjuicio de la aplicación de otras medidas, el adjudicatario:
a) Mantendrá una absoluta confidencialidad sobre el incidente, no revelando a terceros ninguna
información relacionada con el incidente, los activos de información y/o las personas afectadas.
b) Preservará de forma adecuada todas y cada una de las evidencias relacionadas con el incidente de
acuerdo a las prácticas comúnmente establecidas de análisis forense.
c) Colaborará activamente en la investigación y resolución del incidente, aportando los recursos
necesarios a instancias de ENAIRE, así como elaborando y enviando puntualmente los informes
indicados en los puntos anteriores.
d) Proporcionará acceso al personal designado por ENAIRE a las instalaciones y operaciones afectadas por
el incidente.
e) Facilitará el acceso a los investigadores designados por ENAIRE, al personal del adjudicatario o de
terceros que pudiera estar relacionado con el incidente.
f) Proporcionará acceso a todos los registros, ficheros de log, informes de datos y cualquier otra
información relacionada con el incidente que le sea requerida.
I. Configuración Segura de Sistemas
 El adjudicatario se asegurará de que todos los componentes suministrados a ENAIRE se diseñen,
implementen y configuren atendiendo a la seguridad, empleando prácticas de seguridad bien establecidas,
de acuerdo al nivel de seguridad requerido por el sistema suministrado.
 El adjudicatario documentará de forma adecuada las configuraciones de bastionado de los equipos
entregados a ENAIRE y proporcionará a ENAIRE toda la información relacionada con dicho bastionado,
incluyendo las referencias detalladas a las guías y estándares empleados para la realización de dicho
bastionado.
 El adjudicatario suministrará a ENAIRE todos los entregables (incluyendo cualquier componente o servicio
de terceros) configurado de forma segura, de acuerdo a buenas prácticas de seguridad y, en su caso, a las
recomendaciones del fabricante. En este sentido, el adjudicatario empleará prácticas estandarizadas de
bastionado en los sistemas suministrados incluyendo, aunque no limitado a:
a) Restricción de protocolos.
b) Eliminación o inhabilitación de software innecesario.
c) Deshabilitación de los servicios y puertos de red innecesarios.
d) Eliminación de ficheros innecesarios.
e) Eliminación de las cuentas de usuario innecesarias y cambio de credenciales de acceso por defecto para
cualquier cuenta remanente.
f) Restricción de permisos de los ficheros.
g) Habilitación de gestión de parches.
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h) Habilitación de logs.
 El adjudicatario garantizará la realización de todos los esfuerzos razonables para asegurar que los
entregables proporcionados a ENAIRE estén libres de puertas traseras, bombas lógicas, virus, gusanos, así
como cualquier otro malware que pueda ser detectado empleando productos comerciales de seguridad
convenientemente actualizados.
 Con independencia de lo anterior, el adjudicatario proporcionará toda la información y documentación
necesaria que permita a ENAIRE configurar, revisar y utilizar los productos de forma segura. El adjudicatario
se asegurará de mantener actualizada esta información y documentación en todo momento durante la
duración del contrato.
 El adjudicatario mantendrá la integridad de los productos, incluyendo actualizaciones, sistemas operativos
y aplicaciones, a lo largo del ciclo de vida, desde el desarrollo a producción, proporcionando el soporte a los
mismos de acuerdo a los niveles de servicio establecidos.
 El adjudicatario deberá estar en condiciones de demostrar, bajo solicitud de ENAIRE, que cualquier producto
software o hardware (tanto propietario como comercial) suministrado a ENAIRE resulte conforme con las
especificaciones acordadas.
J. Suministro de Productos de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
 El adjudicatario ofertará únicamente productos de seguridad TIC que estén incluidos en el Catálogo de
Productos de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CPSTIC) del Centro
Criptológico Nacional, salvo causa justificada fehacientemente y previa autorización explícita de ENAIRE.
K. Seguridad en Desarrollo Software
 En los desarrollos de software para ENAIRE se empleará una metodología de desarrollo reconocida que
tenga en cuenta los aspectos de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida, permita la inspección del código
fuente y fomente y haga cumplir las normas de programación segura.
 El adjudicatario establecerá y mantendrá entornos separados para el desarrollo y pruebas del entorno de
producción. Las pruebas anteriores a la entrega de los sistemas de desarrollo no se realizarán con datos
reales.
 El personal del adjudicatario que realice tareas de desarrollo software estará formado en las técnicas de
programación segura.
 El adjudicatario abordará el diseño y desarrollo del software de forma que se minimice la oportunidad de que
individuos no autorizados puedan acceder a los sistemas, redes o servicios de ENAIRE. En este sentido, los
productos suministrados proporcionarán un control de acceso robusto adecuado al nivel de seguridad
requerido.
 Adicionalmente, el diseño, desarrollo del software se realizará de forma que se minimice el riesgo de un mal
uso, accidental o intencionado, de las aplicaciones entregadas.
 Cualquier software desarrollado deberá contemplar la inclusión de mecanismos robustos de autenticación,
autorización y registro de acciones.
 En los desarrollos software que requieran emplear técnicas criptográficas se utilizarán bibliotecas y
componentes certificados por el Centro Criptológico Nacional o, en su defecto, se emplearán componentes
certificados FIPS 140-2.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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 El adjudicatario verificará que cualquier software entregado a ENAIRE esté libre de errores peligrosos. Como
mínimo, certificará que el software entregado, en la fecha de su entrega, no contenga ninguno de los errores
listados en “CWE/SANS Top 25” (http://cwe.mitre.org) y en “OWASP Top 10” (http://www.owasp.org).
 El adjudicatario mantendrá la integridad de los productos software desarrollados, implementando
mecanismos sólidos de control de configuración, proporcionando y manteniendo toda la documentación
relacionada, proporcionando actualizaciones y mantenimiento correctivo a lo largo del ciclo de vida del
producto.
 Adicionalmente, el adjudicatario deberá ser capaz de proporcionar evidencias de la adopción de un enfoque
de seguridad administrada desde su diseño, incluidos los procesos documentados de desarrollo de software
seguro, gestión de calidad y Seguridad de la Información.
L. Traslado, Reparación y Retirada de Equipos de ENAIRE
 Cuando la contratación requiera el traslado de equipos de ENAIRE entre instalaciones de ENAIRE o desde las
instalaciones de ENAIRE a las de un tercero, el adjudicatario ejercerá el cuidado debido sobre los equipos,
garantizando que éstos estén en todo momento bajo su control, se embalen y se transporten de forma
adecuada. El adjudicatario contratará los seguros necesarios para la protección de los equipos mientras se
encuentren fuera de las instalaciones de ENAIRE.
 En la reparación de equipos de ENAIRE, el adjudicatario deberá tener especial cuidado con aquellos
elementos y equipos que pudieran contener información de ENAIRE. Cuando se reemplacen elementos que
pudieran contener información de ENAIRE, el adjudicatario, a instancias de ENAIRE, bien retornará los
elementos reemplazados a ENAIRE o bien los destruirá de forma segura.
 Cuando la contratación contemple la retirada de equipos, el adjudicatario garantizará la destrucción segura
de la información que pudieran contener. El adjudicatario guardará los registros necesarios de esta
destrucción como evidencias para posibles auditorías.
M. Servicios de Alojamiento
 El alojamiento de sistemas de ENAIRE en centros de proceso de datos de terceros requerirá, como mínimo,
que éstos estén certificados Tier-3 de acuerdo al Uptime Institute.
 Los equipos que procesen información de ENAIRE alojados en instalaciones de terceros estarán físicamente
separados de cualquier otro equipamiento de terceros, bien ubicados en salas separadas o bien empleando
jaulas u otras medidas de protección.
 Sólo podrán acceder a los equipos que presten servicios a ENAIRE las personas explícitamente autorizadas
a ello. El acceso a las salas o jaulas que contengan equipos que presten servicio a ENAIRE se controlará con
medidas de seguridad que incluyan, al menos, dispositivos físicos y controles biométricos, o un nivel
equivalente de seguridad. El adjudicatario mantendrá un registro de los accesos a las salas o jaulas que
alojen equipos que presten servicio a ENAIRE.
 Las salas o ubicaciones que alojen equipos que prestan servicios a ENAIRE dispondrán de cámaras de CCTV
y se proporcionará una capacidad de grabación de, al menos, 30 (TREINTA) días.
N. Servicios en la Nube
 El adjudicatario proveedor de servicios en la nube para ENAIRE, sin perjuicio de otras certificaciones exigibles
(por ejemplo, ENS), deberá estar certificado ISO 27017:2015 o en condiciones de obtener esa certificación en
el plazo de 1 (UN) año desde la adjudicación del contrato.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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 Los centros de proceso de datos desde los que el adjudicatario preste servicios en la nube para ENAIRE
deberán estar certificados como mínimo Tier-3 de acuerdo al Uptime Institute. El adjudicatario deberá
proveer redundancia geográfica para los servicios prestados a ENAIRE.
 ENAIRE se reserva el derecho a realizar pruebas de penetración (penetration testing). En caso de ejercer este
derecho, el adjudicatario permitirá que empleados de ENAIRE o terceros designados por ENAIRE realicen las
actividades de valoración de seguridad de acuerdo a lo que se establezca en el correspondiente RoE. Los
resultados de las pruebas de penetración serán compartidos con el adjudicatario y serán tratados como
datos confidenciales.
 ENAIRE se reserva el derecho a realizar escaneos de vulnerabilidades periódicos empleando herramientas
estándar de la industria y técnicas manuales, con el fin de valorar la seguridad de los servicios
proporcionados por el adjudicatario. Los resultados de los escaneos de vulnerabilidades serán compartidos
con el adjudicatario y tratados por ENAIRE como datos confidenciales.
 En caso de detección de vulnerabilidades a través de cualquier mecanismo, dependiendo de la gravedad de
las mismas, el adjudicatario deberá presentar a ENAIRE un plan con las medidas de corrección o mitigación
propuestas en un plazo máximo de 72 horas desde la comunicación del informe por parte de ENAIRE. Este
plan deberá ser aprobado por ENAIRE.
O. Penalizaciones
 Sin perjuicio de otras penalizaciones que pudieran ser aplicables con carácter general, ENAIRE estará
facultado para imponer las siguientes penalizaciones en caso de incumplimiento por parte del adjudicatario,
en relación con las obligaciones relativas a la Seguridad de la Información establecidas en el presente pliego,
cuando dicho incumplimiento origine un incidente de Seguridad de la Información o Ciberseguridad. Para ello,
se aplicará la siguiente escala de niveles:
a) Nivel ALTO: la penalización será del 20% (VEINTE POR CIENTO), pudiendo derivar en la resolución del
contrato, cuando se produzca un incidente con impacto “Muy Alto” o “Crítico”.
b) Nivel MEDIO: la penalización será del 10% (DIEZ POR CIENTO), cuando se produzca un incidente con
impacto “Medio” o “Alto”.
c) Nivel BAJO: la penalización será del 5% (CINCO POR CIENTO), cuando se produzca un incidente con
impacto “Bajo” o “Nulo” (“Sin Impacto”).
 La escala de valoración de incidentes estará en consonancia con la “Guía nacional de notificación y gestión
de ciberincidentes” vigente, disponible en la página web del Ministerio del Interior y en la de INCIBE-CERT
(entre otros organismos), quedando a criterio de ENAIRE la valoración del impacto real del Incidente de
Seguridad originado.
 Este porcentaje se aplicará sobre el importe de la factura correspondiente al período / certificación en el que
tenga lugar el incumplimiento.
 Si, una vez impuestas 3 penalizaciones de nivel bajo, 2 de nivel medio o 1 de nivel alto, se produjera un nuevo
incumplimiento del mismo nivel, se impondrá una nueva penalización por reiteración del 20% (VEINTE POR
CIENTO) sobre el importe de la factura correspondiente al período / certificación en el que tenga lugar el
incumplimiento.
 Si, una vez impuesta la penalización por reiteración, se produjera un nuevo incumplimiento de cualquier nivel,
ENAIRE estará facultado para proceder a la resolución del contrato.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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 Los incidentes de seguridad y las penalizaciones a aplicar seguirán los mismos criterios, tanto si están
relacionados con tratamientos automatizados, con tratamientos no automatizados o tratamientos mixtos.
 En aquellos incidentes de seguridad en los que concurran varias circunstancias que permitan determinar
diferentes niveles según el criterio aplicable, se considerará el nivel más alto entre todos los posibles.

En Madrid, a 7 de Noviembre de 2019

Realizado por:

Aprobado por:

Fdo.: David Valle Perdiguero

Fdo.: Bruno Balbás Narváez

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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16.Anexos

16.1. Anexo 1: Consumibles
La siguiente tabla 1 recoge el listado representativo de los principales sistemas de impresión que actualmente
se dispone en toda la DRCN.

Fabricante
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard
Hewlett-Packard

Modelo
LaserJet M402dn
Color LaserJet MFP M477fnw
Color LaserJet 5550
LaserJet Pro M426fdn
LaserJet 5200
Color LaserJet 4700
Color LaserJet CM2320nf MFP
Color LaserJet M855
Designjet T620 24in
Color LaserJet CP4520 Series

Cantidad
29
16
12
11
9
8
5
4
4
2

La siguiente tabla 2 muestra los consumibles que serán necesarios suministrar con su descripción y
referencia.
Esta misma tabla será necesario presentarla con el campo PVP unitario (sin impuestos) relleno junto a la
oferta económica.

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Laserjet M402
Color LaserJet MFP M477fnw TONER HP SKU COLOR
LASERJET PRO NEGRO 6500PAG.
Color LaserJet MFP M477fnw TONER HP SKU COLOR
LASERJET PRO CIAN 5000PAG.
Color LaserJet MFP M477fnw TONER HP SKU COLOR
LASERJET PRO AMARILLO 5000PAG.
Color LaserJet MFP M477fnw TONER HP SKU COLOR
LASERJET PRO MAGENTA 5000PAG.

CF226X

Color LaserJet 5550 Negro

C9730A

Color LaserJet 5550 Cian

C9731A

CF410X
CF411X
CF412X
CF413X

PONDERACIÓN PVP unitario
(% DEL TOTAL)
(sin impuestos)
8,66
4,73
4,73
4,73
4,73
3,55
3,55

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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Color LaserJet 5550 Amarillo

C9732A

Color LaserJet 5550 Magenta

C9733A

KIT FUSOR HP COLOR LASERJET 5550 Q3985A
KIT TRANSFERENCIA HP COLOR LASERJET 5500/5550
C9734B

Q3985A

LaserJet MFP M426fdn

CF226X

LaserJet Pro M426fdn

CF226X

LaserJet 5200

Q7516A

Laserjet 5200 DTN

Q7516A

Color LaserJet 4700 Negro

Q5950A

Color LaserJet 4700 Cian

Q5951A

Color LaserJet 4700 Amarillo

Q5952A

Color LaserJet 4700 Magenta

Q5953A

Color LaserJet CM2320nf MFP Negro

CC530A

Color LaserJet CM2320nf MFP Cyan

CC531A

Color LaserJet CM2320nf MFP Amarillo

CC532A

Color LaserJet CM2320nf MFP Magenta
KIT TRANSFER BELT INTERMEDIATE HP CM2320 RM14852
Color LaserJet M855 Cartucho de tóner original LaserJet
HP 826A negro 29.000 páginas
Color LaserJet M855 Cartucho de tóner original LaserJet
HP 826A cian 31.500 páginas
Color LaserJet M855 Cartucho de tóner original LaserJet
HP 826A amarillo 31.500 páginas
Color LaserJet M855 Cartucho de tóner original LaserJet
HP 826A magenta 31.500 páginas
Color LaserJet M855 Tambor de imágenes LaserJet HP
828A negro 30.000 páginas
Color LaserJet M855 Tambor de imágenes LaserJet HP
828A cian 30.000 páginas
Color LaserJet M855 Tambor de imágenes LaserJet HP
828A amarillo 30.000 páginas
Color LaserJet M855 Tambor de imágenes LaserJet HP
828A magenta 30.000 páginas
Designjet T620 24in HP 72 130-ml Matte Black Ink
Cartridge

CC533A

C9734B

RM1-48
CF310A
CF311A
CF312A
CF313A
CF358A
CF359A
CF364A
CF365A
C9403A

3,55
3,55
3,55
3,55
3,25
3,25
2,66
2,66
2,37
2,37
2,37
2,37
1,48
1,48
1,48
1,48
1,48
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
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Designjet T620 24in HP 72 130-ml Photo Black Ink
Cartridge

C9370A

Designjet T620 24in HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge

C9371A

Designjet T620 24in HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge

C9372A

Designjet T620 24in HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge

C9373A

Designjet T620 24in HP 72 130-ml Gray Ink Cartridge
Designjet T620 24in HP 72 Gray and Photo Black
Printhead

C9374A

Designjet T620 24in HP 72 Magenta and Cyan Printhead
Designjet T620 24in HP 72 Matte Black and Yellow
Printhead

C9383A

Color LaserJet CP4520 Series Negro

CE260X

Color LaserJet CP4520 Series Cyan

CE261A

Color LaserJet CP4520 Series Amarillo

CE262A

Color LaserJet CP4520 Series Magenta

CE263A

C9380A

C9384A

1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
1,18
0,59
0,59
0,59
0,59
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16.2. Anexo 2: Presupuesto
El presupuesto de este expediente se fija en CIENTO OCHENTA MIL Euros (180.000 €) impuestos excluidos.
Partida presupuestaria:
CONCEPTO

IMPORTE

Consumibles

180.000 €
Total

180.000 €

Este importe corresponde al importe máximo de licitación para el plazo de ejecución del presente expediente y
en ningún caso corresponde al importe global de certificación a la liquidación del expediente, por lo que ENAIRE
no está obligada a agotar el presupuesto.
Las empresas tendrán que licitar por la totalidad (180.000€) y presentar la tabla 2 que figura en el Anexo 1
cumplimentando los precios unitarios (sin impuestos).

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

