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RESPUESTA: 

 

En el periodo comprendido desde el 01/01/2012 hasta el 31/07/2017 en ENAIRE se 

licitaron 987 expedientes, de los cuáles el 21% (208) lo hicieron por más de 300.000 euros, de 

estos 35 fueron contratados con una baja superior al 30%, 40% y 50%, como se muestra a 
continuación en las tablas. 

 

NATURALEZA 

Porcentaje de baja superior al 30% 
TOTAL  

2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de Expedientes 

Obras  1 2 2 1 1 1 8 

Suministros 0 0 0 2 3 1 6 

Servicios 0 2 0 2 1 1 6 

TOTALES  1 4 2 5 5 3 20 

%  s/ Total 

adjudicación 
2,4% 18,8% 1,7% 14,0% 3,5% 22,5% 8,8% 

 

 
 

NATURALEZA 

Porcentaje de baja superior al 40% 
TOTAL 

2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de Expedientes 

Asistencia 0 0 0 0 0 1 1 

Suministros 0 1 0 2 1 2 6 

Servicios 0 0 2 0 2 0 4 

TOTALES  0 1 2 2 3 3 11 

%  s/ Total adjudicación 0,0% 0,5% 1,7% 4,7% 0,6% 6,4% 2,0% 

 
 
 

 



  

  

 

 

   

 

 

 

 
 

NATURALEZA 

Porcentaje de baja superior al 50% 
TOTAL 

2012-2017 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número de Expedientes 

Asistencia 0 0 0 0 1 0 1 

Suministros 0   0 1 1 2 

Servicios 0 0 1 0 0 0 1 

TOTALES  0 0 1 0 2 1 4 

%  s/ Total adjudicación 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,1% 0,3% 

 

 

Del total de expedientes, 987, el 17% (164) han tenido bajas superiores al 30%.  

 

En el periodo se han licitado expedientes por valor de 342 millones de euros, 

habiéndose adjudicado por un total de 305 millones de euros, lo que supone una baja del 11%. 
 

Los contratos realizados por ENAIRE de más de 300.000 euros que han quedado 

desiertos, desde el año 2012, han sido los siguientes: 
 

NATURALEZA 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

2012-2017 Número de Expedientes 

Desiertos 0 0 4 0 3 0 7 

 

Por otra parte, se informa que ENAIRE no recurre a ninguna central de compras 

centralizadas. 

 

En los pliegos de cláusulas particulares (PCP) que rigen las licitaciones de ENAIRE no 
se incluye ninguna cláusula relativa a la subrogación de personal.  

 

También se informa que ENAIRE no adjudica contratos mediante el procedimiento de 

subasta electrónica. 

 

El monto de las adjudicaciones de ENAIRE desde el año 2012 hasta lo que va del 

presente año 2017, incluyendo el detalle del porcentaje de ahorro respecto de los años anteriores, 

es el que figura en la siguiente tabla:  
 

Año 
Total 

Licitado 

Total 

Adjudicado 
Baja anual  

Porcentaje 

Baja 

∆ Res pecto Año 

Anterior 

2012 51.444.741 47.705.588 3.739.153 -7%  

2013 38.949.946 33.299.632 5.650.314 -15% 51% 

2014 40.022.176 36.725.960 3.296.216 -8% -42% 

2015 61.789.701 53.480.449 8.309.253 -13% 152% 

2016 107.064.957 98.896.562 8.168.395 -8% -2% 

2017 43.148.241 35.267.655 7.880.586 -18%  



  

  

 

 

   

 

 

TOTAL 342.419.762 305.375.845 37.043.917 -11%  

 
 

Con respecto a introducir en sus pliegos una Cláusula Social de Mantenimiento de la 

plantilla y salarios durante la ejecución del servicio, se informa que por parte de  AENA se está 

a lo dispuesto al respecto en la legislación vigente.  

 

Los contratos realizados por AENA de más de 300.000 euros que han sido adjudicados 

en el periodo 2012-2017, y que han tenido una disminución del 30%, 40% y 50%, son los que 
se relacionan en la siguiente tabla: 
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El número de contratos realizados por AENA de más de 300.000 euros que han quedado 

desiertos o anulados, desde el año 2012, han sido los siguientes: 
 
 

 
 
 

Por otro lado, es necesario señalar que la mayor parte de la contratación de AENA 

tiene carácter centralizado para todos los aeropuertos, dada l a magnitud de algunos expedientes 

y que afectan a varios centros de la Red (por ejemplo, expedientes de limpieza, seguridad, 

asistencia a personas con movilidad reducida, mantenimiento de instalaciones, etc.). 

 
Este hecho no ha cambiado con respecto a etapas anteriores, en las que también la 

mayor parte de la contratación era centralizada, por razones de eficiencia, si  bien no existe una 

central de compras centralizada como tal.  

 

Para las mejoras económicas, una vez que las empresas licitantes han acreditado su 

solvencia económica, y han superado la calidad técnica exigida en los pliegos, se utiliza la 

metodología de subasta electrónica en todos los expedientes cuyo importe de licitación supera 

los 500.000 euros. 

 

En lo relativo a la subrogación de trabajadores, se indica que AENA cumple 

escrupulosamente con la legislación laboral aplicable en esta cuestión. No se ha producido 

ningún cambio de criterio en materia de subrogación.  

 

En la cláusula de medios humanos de todos los pliegos que rigen las contrataciones se 

establece con respecto a la subrogación lo siguiente:  
 

“[…] se estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios 

colectivos que resulten de aplicación en materia de subrogación e mpresarial.” 

 

En cuanto a las cláusulas de subrogación, en los pliegos siempre se hace alusión al 

cumplimiento de la legislación laboral correspondiente al objeto del contrato que se licita, 

siendo aplicable la subrogación en los casos en que así lo contempla la legislación social 

relativa al expediente (por ejemplo, a nivel nacional, servicio de limpieza y servicio de 

seguridad). 
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Por último, se indica que en materia de subrogación de personal y salarios de los 

trabajadores de las empresas adjudicatarias, AENA no forma parte de las relaciones laborales 

existentes entre los adjudicatarios del servicio y sus trabajadores. No obstante, como se ha citado 

anteriormente, tanto en los pliegos como en los contratos que rigen estas contrataciones, se 

recoge la obligación de los adjudicatarios de cumplir con la legislación vigente, así como con los 

convenios colectivos que resulten de aplicación.  

 

La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores, corresponde 

exclusivamente a las empresas adjudicatarias de los servicios, por constituir organizaciones 

autónomas y tener una titularidad independiente a la de AENA. 

 

 

 

 
 

Madrid, 23 de octubre de 2017 

24 OCT. 2017 19:46:00 Entrada: 52366


