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PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE 

 

DENOMINACIÓN DEL EXPEDIENTE: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RELACIÓN CON 

EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS (SNS). 

 

PROPONENTE: Gerente de Navegación Aérea. DSA04 

UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO: Dirección de Seguridad Aeronáutica DSA01 

RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN: Responsable Contratación DSA DSA07 

RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP): Gerente de Navegación Aérea. DSA04 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. OBJETO (art. 17 y 99 LCSP): El objeto del presente expediente es la contratación de un 

servicio de asistencia técnica y asesoramiento en materia de control de tránsito aéreo en 

relación con el sistema de notificación de sucesos (SNS), concretamente en el marco de la 

encomienda de gestión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a SENASA denominada 

«asistencia en el desarrollo e implantación del Programa de Seguridad Operacional del 

Estado (PESO) y de un Sistema de Gestión de Calidad (SGS)». 

1.2. DIVISIÓN EN LOTES:  

Ninguna de las prestaciones objeto del contrato constituye una unidad funcional, ni se 

configura como una prestación suficientemente diferenciada como para representar una 

sustantividad que permita su ejecución por separado. La realización independiente de las 

diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución 

del mismo desde el punto de vista técnico. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: Encargo de AESA a SENASA, como medio propio 

instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de sus organismos y 

entidades de derecho público, para cuya ejecución no se dispone de medios propios. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (EN CASO DE SERVICIOS): La 

naturaleza y alcance de los trabajos no puede ser asumida por los recursos existentes en la 

plantilla de la Dirección de Seguridad Aérea, por no contar con personal con la cualificación 

requerida para su desarrollo.  

 

3. PRESUPUESTO, PRECIO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

3.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (art. 100 LCSP): 

Base imponible:   58.300,00 € 

Importe del I.V.A. (21 %):    12.243,00 € 

Importe total:   70.543,00 € 

3.2. FORMULACIÓN DEL PRECIO (art. 102.4 y 309 LCSP): Precio unitario por informe (110 

informes), estimado en 530 € máximo a realizar en 24 meses.  

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 103 LCSP): 58.300,00 €, que corresponden al 

presupuesto base de licitación.  

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 meses, máximo, desde la firma del contrato  

 

5. DESTINO DEL GASTO 

19/INS/AES/AESA/045/AD%02 (Análisis de incidentes de tránsito aéreo) 

 

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

6.1. TIPO DE PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO (art. 159.1 a 159.5 LCSP) 

6.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

Conforme a lo establecido en el artículo 131 LCSP, la adjudicación se realizará ordinariamente 

utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación 

calidad-precio.  

Varios criterios: se valorará la calidad técnica de la oferta, junto con el precio. 

 Criterios cualitativos cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 20 puntos: 
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                    Propuesta de servicios y Metodología de trabajo (20 puntos) 

 Criterios objetivos evaluables de forma automática: 80 puntos. 

                   Precio: 80 puntos 

 

7. SOLVENCIA  

Los criterios de solvencia serán los adecuados a la naturaleza del contrato, entre los recogidos 

en los arts. 86 a 92 LCSP. 

La prestación de estos servicios no justifica la exigencia de una mayor solvencia a la mínima 

legal establecida en dichos artículos. 

7.1. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art. 87 LCSP): Se acreditará por alguno de los 

siguientes medios: 

a) Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles 

por importe mínimo  igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato (87.450,00  

€). 

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe mínimo de 58.300,00 

€. 

Las condiciones de solvencia económica y financiera solicitadas en los apartados a y b se 

acreditarán mediante declaración responsable. 

7.2. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (art. 90 LCSP):  

Se deberán cumplir los cuatro requisitos obligatorios y, al menos, tres de los cinco 

requisitos adicionales: 

REQUISITOS OBLIGATIORIOS 

i. Importe de facturación superior a 10.000€ o haber estado contratado por cuenta ajena para 
realizar las funciones licitadas más de 6 meses. 

ii. Tener o haber tenido una licencia de controlador de tránsito aéreo civil o militar. 
iii. Contar con al menos dos años de experiencia acreditada en labores de control de tránsito 

aéreo. 
iv. Conocimiento de idioma inglés 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

v. Acreditar haber recibido formación en: Sistemas de Gestión de Seguridad (SMS), Sistemas 
de Notificación de Sucesos (SNS), Programa de Seguridad del Estado (SSP), Legislación 
Aeronáutica y Nacional e internacional 
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vi. Acreditar experiencia en el análisis de accidentes/incidentes de aviación civil o militar 
vii. Haber ocupado puestos de responsabilidad relacionados con la seguridad operacional en 

proveedores de servicios de navegación aérea nacionales o internacionales.  
viii. Acreditar experiencia/formación en el uso de herramientas de gestión de riesgos (RAT) 
ix. Conocimientos de informática a nivel usuario 

 
Las condiciones de solvencia técnica o profesional solicitadas se acreditarán mediante declaración 
responsable. 

7.3. COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (art. 76.2 LCSP): El licitador deberá 

comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales siguientes y los 

medios personales cuyos perfiles profesionales se señalan a continuación.  

MEDIOS MATERIALES: 

DESCRIPCION DE LOS 
MEDIOS 

NUMERO DE 
UNIDADES CARACTERISTICAS  

MEDIO DE 
ACREDITACION 

Medios informáticos necesarios 
para la ejecución de la 
prestación, teléfono móvil, etc. 

En función de 
las 
necesidades 
del contrato 

En función de las 
necesidades del 
contrato 

Declaración 
responsable  

Equipos de protección 
individual, conforme a la 
normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales 

En función de 
las 
necesidades 
del contrato 

Conforme a normativa 
en materia de 
prevención de riesgos 
laborales 

Declaración 
responsable 

 
MEDIOS PERSONALES: 

 

PERFIL PROFESIONAL 
 

NUMERO DE 
TECNICOS 

EXPERIENCIA 
MINIMA (años) 

MEDIO DE 
ACREDITACION 

Controlador de Tránsito Aéreo 
(Ser o haber sido). 

Mínimo 1 2 
Declaración 
responsable 

 

Este compromiso tendrá carácter de obligación esencial, cuyo incumplimiento dará lugar a la 

resolución del contrato. 

Este aspecto se acreditará mediante declaración responsable. 

7.4. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN: NO se exige clasificación. 

7.5. HABILITACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE PARA REALIZAR LA PRESTACIÓN (art. 65.2 

LCSP): NO se requiere. 
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8.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN (art. 192, 202 y 211 LCSP) 

8.1.  CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN: 

 El puntual pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales derivadas 

de los convenios colectivos. 

 Ejecución del contrato con estricto cumplimiento de la legislación sobre prevención de 

riesgos laborales 

 El cumplimiento de las exigencias en materia de confidencialidad por el periodo de 5 

años. 

8.2.  CONDICIONES ESENCIALES (art. 76, 202.3 y 211 LCSP): 

 La adscripción de los medios necesarios para la ejecución del contrato. 

 Vigencia durante la ejecución del contrato los seguros legalmente obligatorios en 

materia de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales. 

 
En Madrid, a 20 de Marzo de 2019. 

PROPONENTE: 
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