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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EN LA C ONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL TRASLADO DE P ASAJEROS ENTRE 
DIVERSOS PUNTOS DEL TERRITORIO NACIONAL Y DESDE EST OS A OTROS PAISES, 
EN APLICACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL INGRES O EN CENTROS DE 
INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS O CON LA  EJECUCIÓN DE  REPATRIACIONES DE 
EXTRANJEROS A SUS PAISES DE ORIGEN  
 
 
 
 
I.- OBJETO 
 
            El objeto del presente pliego es el establecimiento de las condiciones de ejecución del 
contrato de servicios de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de los grupos de 
personas que se describen en los apartados siguientes, mediante la organización de vuelos 
específicos no integrados en líneas regulares o comerciales de pasajeros en general. 
 
           Código de Clasificación Nacional de Productos por Actividades (CPA - 2008): 51.10.1 

Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV): 60400000-2  (Servicios de transporte 
aéreo). 

 
 
II.- VUELOS Y GRUPOS DE PERSONAS A TRANSPORTAR  
 
            Los vuelos a que se refiere el presente contrato pueden ser de carácter nacional, con 
origen y destino en cualquier  aeropuerto del territorio nacional; o de carácter internacional, con 
origen en España y con destino fuera del territorio nacional.  
 
            Como norma general los vuelos comportarán trayectos de ida y vuelta, pudiendo 
contemplarse la realización de escalas intermedias por razones técnicas o para la recogida o 
bajada de pasajeros; no obstante en ocasiones y por distintas causas, sólo es necesaria la 
contratación de vuelo con un trayecto solo de ida en algunos vuelos internacionales. 
 
            También se incluyen en el presente contrato los vuelos conjuntos de repatriación de 
extranjeros que, bajo el auspicio de la Agencia FRONTEX de la Unión Europea, organice 
España. 
 
            Los grupos de personas para los que se requiere el servicio de transporte, son los 
siguientes: 
 

a) Ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado que deben ser trasladados para su ingreso en Centros 
de Internamiento de Extranjeros o que estando ingresados en dichos Centros deben ser 
trasladados a otros Centros.  

 
b) Ciudadanos extranjeros que se encuentren bajo la custodia de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado  sobre los que pesa una orden de expulsión forzosa del 
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territorio nacional, que en ejecución de la misma deben ser trasladados a sus países de 
origen. 

 
c) Ciudadanos extranjeros incursos en procedimientos administrativos o judiciales de 

expulsión o repatriación que en el marco de la gestión de las materias relacionadas con la 
extranjería deban ser trasladados a otros puntos del territorio nacional bien sea con fines 
de acogida por instituciones gubernamentales o por organizaciones no gubernamentales o 
por la existencia de otras alternativas de carácter similar. 

 
d) Ciudadanos extranjeros que se encuentren bajo la custodia de las Autoridades de 

Estados miembros de la Unión Europea para su repatriación a sus países de origen, cuyo 
traslado a los mismos se realice en vuelos conjuntos de repatriación organizados por 
FRONTEX. 

 
e) Los funcionarios policiales encargados de la custodia de los ciudadanos extranjeros 

incluidos en los grupos anteriores, que deben acompañar a los mismos en los traslados, 
bien sea entre distintos Centros de Internamiento de Extranjeros o bien sea para la 
ejecución de las órdenes de expulsión forzosa del territorio nacional. 

 
f) Los funcionarios y personal autorizado por la Comisaría General de Extranjería y 

Fronteras que deban integrar, además de los funcionarios policiales de custodia, la 
delegación oficial para la ejecución de las repatriaciones de extranjeros. 

 
g) Cuando se trate de vuelos conjuntos de repatriación organizados por FRONTEX, los 

funcionarios de los Estados miembros de la Unión Europea que sean responsables de la 
repatriación de extranjeros a bordo de dichos vuelos. 

 
           Asimismo, con ocasión de los vuelos que se organicen en el ámbito del presente 
contrato para el transporte aéreo de los grupos de personas antes descritos, podrá acceder a 
las aeronaves, además, otro personal no incluido en dichos grupos cuyo traslado sea 
competencia del Ministerio del Interior, previa autorización expresa de la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras. 
 
 
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR  
 
            Los servicios a prestar por el adjudicatario del contrato consisten en el transporte aéreo 
de personas pertenecientes a cualquiera de los grupos indicados en el apartado II. 
 
            La relación de personas a transportar en cada operación, el número de vuelos y las 
fechas y origen y destino de los mismos serán determinados por la Secretaría de Estado de 
Seguridad,  utilizando los procedimientos que más adelante se detallan. 
 
            La empresa adjudicataria deberá realizar todas las actividades necesarias para la 
correcta ejecución de los servicios de transporte aéreo de personas a que se refiere el presente 
Pliego. Dichas actividades incluirán las que se indican a continuación que, en ningún caso, 
tendrán carácter limitativo: 
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a) Aportación de la aeronave, su tripulación técnica y su tripulación auxiliar de cabina. 
Tanto las aeronaves como la tripulación de las mismas no podrán ser objeto de 
subcontratación, debiendo aportar el adjudicatario estos recursos de su propia flota 
y plantilla, respectivamente. 

 
b) Gestión y control de las operaciones aéreas. Cada operación aérea tendrá por 

objeto el  transporte de personas que en el ámbito del contrato le encomiende la 
Secretaría de Estado de Seguridad con carácter exclusivo, sin que pueda emitir 
billetes de transporte con contraprestación económica o sin ella a favor de terceros, 
ni transportarlos, aunque pudieran existir plazas libres en la aeronave. Tampoco 
podrá transportar mercancías ni equipajes salvo los que sean inherentes a la propia 
aeronave o los que correspondan al personal a transportar por encargo de la 
Secretaría de Estado de Seguridad.  

 
c) Asesoramiento al Órgano de Contratación en todo lo relativo a las operaciones de 

transporte aéreo objeto de este contrato. 
 

d) Asegurar que la aeronave dispone de un Certificado de Aeronavegabilidad (CA) 
vigente y expedido por la EASA/AESA. 

 
e) Asegurar que la aeronave se encuentra apta y equipada para realizar las 

operaciones de transporte de pasajeros y esté incluida en su Certificado de 
Operador Aéreo emitido de acuerdo con el REG UE 216/2008.  

 
f) Asegurar que están a bordo todos los documentos oficiales requeridos para la 

operación de la aeronave y el transporte de pasajeros, maletas y carga conforme a 
los requisitos establecidos por la EASA/AESA. 

 
g) Asegurar que la aeronave está permanentemente mantenida y se opera conforme a 

los requisitos establecidos por la EASA/AESA. 
 

h) Disponer en todo momento de las correspondientes Pólizas de seguro, descritas en 
el presente pliego, cuyo coste será a su cargo. 

 
i) Asegurar la reparación de toda avería de la aeronave, sus motores, componentes, 

equipos y accesorios, cuyos costes serán a su cargo. 
 

j) Hacerse cargo de todos los gastos incurridos por las tripulaciones, técnica y auxiliar. 
 

k) Realizar el despacho de los vuelos. 
 

l) Proveer el suministro de combustible, aceite y cualquier otro consumible necesario 
para el normal servicio de la aeronave (servicing). 

 
m) Proveer todos los servicios de “Handling”, tanto de aeronave como de pasajeros, 

maletas y carga (cierre de puertas antes de despegue, servicio de limpieza interior 
de la aeronave, servicio de retretes y lavabos, aire, oxígeno, fluidos, calzos, 
potencia exterior, servicios de descongelación, arranque de motores, bomberos, 
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suministro y drenaje de combustible, calefacción y aire acondicionado, aparcamiento 
y seguridad en tierra, personal cualificado de tierra para mover el avión (push-back), 
tractores, comunicaciones tierra-cabina, agua potable, etc.). 

 
n) Asumir todos los costes asociados a tasas y derechos aeroportuarios y a tasas o 

derechos de navegación (aproximación y ruta) o sobrevuelo, así como a cualquier 
coste de similar naturaleza que pudiese ser establecido por las organizaciones 
nacionales o internacionales relacionadas (Eurocontrol o similares). 

 
o) Asumir a su costa  los cargos por aparcamiento de la aeronave. 

 
p) Gestionar todos los permisos necesarios operacionales y técnicos. 

 
q) Proveer el servicio de “catering”. 

 
r) Hacerse cargo de todo tipo de tasas, cuotas y otros cargos relacionados que se 

establecen “por pasajero” o derivados de la operación impuestos por entidades 
gubernamentales o autoridades aeroportuarias. 

 
s) Hacerse cargo de todas las cuotas y cargos relacionados con aduanas, inmigración, 

inspección, tiempo-extra y de servicios impuestos por entidades gubernamentales. 
 

t) Equipar la aeronave con bolsas contra el mareo, mantas, almohadas y 
reposacabezas antes de cada vuelo. 

 
u) Posicionar las tripulaciones técnicas y auxiliares conforme sea necesario. En la 

orden de ejecución del vuelo se determinarán las plazas  para descanso de la 
tripulación técnica en los lugares que se determinen en función de la duración del 
vuelo y la disponibilidad de plazas en cabinas y filas disponibles. Nunca un número 
superior a 4 plazas (piloto, copiloto, mecánico y coordinador), cualquier otra 
tripulación que desee ser llevado en el vuelo de Estado será posicionada en los 
asientos que oportunamente se designen. 

 
v) Asegurar que todos los miembros de las tripulaciones técnicas y auxiliares tienen las 

licencias requeridas, y que  éstas están en vigor. 
 

w) Emitir y proporcionar los Documentos de Tráfico a los pasajeros y a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, como propietario de la carga. 

 
x) Asegurarse que todos los servicios y material transportado están de acuerdo con los 

procedimientos de IATA, así como con las obligaciones establecidas por la OACI y 
por los gobiernos. 

 
            En la ejecución de los vuelos, la empresa adjudicataria facilitará a la mayor brevedad 
posible a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía,  
la documentación necesaria para la gestión de los sobrevuelos como vuelo de Estado.   
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IV.- CONDICIONES DEL  ADJUDICATARIO  
 
            El adjudicatario deberá disponer de la Licencia de Explotación, Certificado de Operador 
Aéreo AOC, Aprobaciones Operacionales y de cuantos documentos y autorizaciones, emitidos 
por la EASA/AESA y de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa vigente, sean 
necesarios para operar vuelos  en los ámbitos nacional, comunitario e internacional, en las 
rutas requeridas. 

 
            Las citadas licencias, documentos y autorizaciones deberán mantenerse vigentes a lo 
largo del plazo de ejecución del contrato, observándose en todo momento los requisitos que al 
efecto establezca la normativa española, de la Unión Europea y de los Organismos 
Internacionales de Aviación Civil. 
 
            Deberá acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos: 
 

a) Licencia de Explotación 
 

b) Certificado de Operador Aéreo (Air Operator Certificate) en la categoría de 
transporte de pasajeros, expedido y en vigor durante todo el periodo contractual por 
la EASA/AESA, así como cualquier otro documento oficial que modifique o 
contemple el anterior (Specific Operating Provisions), aprobado por la EASA/AESA 
para operar comercialmente en el territorio y espacio aéreo nacional y de la Unión 
Europea. 

 
c) Certificado de organización de aseguramiento de la calidad, para operaciones 

aéreas de transporte de pasajeros, ISO 9001/2008 o estándar que lo sustituya. 
 
 
V.- CONDICIÓN DE LAS AERONAVES  
 
            Las aeronaves de la flota del adjudicatario que realicen los servicios de transporte 
aéreo de personal objeto de este contrato estarán siempre, en el momento de la prestación del 
servicio, en condición “AERONAVEGABLE”, de acuerdo a lo que a tal efecto establezcan las 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
            De igual manera, las tripulaciones, personal técnico de tierra y toda la organización del 
adjudicatario relacionada con la operación y apoyo logístico de las aeronaves deberán cumplir 
todos los requisitos que a cada uno le corresponda. 
 
            Además, las aeronaves estarán, en el momento de la prestación del servicio, en 
condición “APTA” (serviceable) para el transporte de pasajeros, con todos los sistemas 
operativos y provisiones disponibles, de acuerdo con la legislación vigente, que fuesen 
necesarios para ello. 
 
            A estos efectos, deberá tener y mantener durante la vigencia del contrato la siguiente 
documentación en vigor: 
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a) Certificado de Aeronavegabilidad (Airworthiness Certificate), para cada una de las 
aeronaves. 

 
b) Certificado de ruidos (Noise Certificate) para cada una de las aeronaves. 

 
c) Licencia de radio estación de aeronave (Civil Aircraft Radio Station Licence),   para 

cada una de las aeronaves. 
 

d) Certificado del registro de matrícula (Certificate of Aircraft Registration) para cada 
una de las aeronaves. 

 
e) Certificación ETOPS 180/207 para cada una de las aeronaves bimotores con 

turbina a reacción, en caso de que sea aplicable. 
 
f) Certificado de seguro de la aeronave (Hull Insurance Policy) de cada una de las 

aeronaves. 
 

            La flota de aeronaves del adjudicatario a disposición del contrato deberá contar con 
aeronaves capaces de operar en todos los aeropuertos nacionales, e internacionales y, en 
concreto, en el aeropuerto de Melilla. 
 
            A efectos del presente contrato, las aeronaves se agruparán en los tipos o categorías 
que se indican en el siguiente cuadro, según capacidad de pasajeros: 
 
 

Tipos 
 Capacidad máxima de pasajeros 

Tipo I Hasta  75  plazas 

Tipo II desde 76  hasta 120  plazas 

Tipo III Desde 121 hasta 200 plazas 

Tipo IV Más de 200 plazas 

 
 
            Las aeronaves que se utilicen para la ejecución de los vuelos no podrán tener una 
antigüedad superior a VEINTICINCO AÑOS. 
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VI.- ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
 
 
1.- Mantenimiento de las aeronaves  
 
            Las empresas concursantes deberán tener y mantener en vigor durante el período de 
vigencia del contrato las licencias y autorizaciones de la EASA y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (A.E.S.A) como Centro de Mantenimiento PARTE 145 que abarque a todos 
los modelos objeto del presente expediente ó un contrato con un Centro de Mantenimiento 
Parte 145, conforme a las normas y regulaciones de la EASA/AESA y de aquellas 
disposiciones nacionales e internacionales que resulten de aplicación. 
 
 
2.-  Operaciones aéreas  
 
            El adjudicatario deberá tener implantado un sistema de aseguramiento de la calidad 
como compañía de transporte aéreo de pasajeros, conforme a ISO 9001/2008 o estándar que 
lo sustituya. 
 
 También deberá tener y mantener actualizados y con arreglo a la normativa EASA los 
procedimientos operativos de compañía según el REG UE 216/2008. 

 
 Igualmente, el adjudicatario deberá disponer durante la vigencia del contrato de un 
servicio de comunicaciones tierra-aire, 24 horas con alcance a todas las rutas para 
proporcionar los  servicios de transporte aéreo objeto de este contrato. 

 
 Por último, deberá tener Certificado de Seguro de las operaciones aéreas (Certificate of 
Insurance). 
 
 
VII.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  
 
 Se establece un responsable del contrato, cuya designación recaerá en la persona que 
se indica en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(PCAP). 
 
 Serán funciones del responsable del contrato realizar el seguimiento, la supervisión y el 
control de la ejecución del contrato. 
  
 
VIII.- CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO  
 
            1.- Las relaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad con la empresa 
adjudicataria del contrato para la ejecución de las prestaciones contempladas en el mismo se 
canalizarán a través Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de 
la Policía. A este respecto, corresponderán a esta Unidad las siguientes tareas: 
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- Establecer previsiones sobre la ejecución de vuelos para periodos determinados, dentro 
del plazo de vigencia del contrato. 

 
- Coordinar con la empresa adjudicataria la organización de cada vuelo, facilitando a la 

misma las fechas de su realización, los puntos de origen y destino, la relación de personas 
a transportar y cuanta información sea necesaria para la correcta ejecución del transporte. 

 
- Colaborar con el Responsable del Contrato en la resolución de las incidencias que surjan 

relativas a la ejecución material del contrato, siempre que ello no represente 
modificaciones en el mismo que deban ser autorizadas por el órgano de contratación o 
que implique el ejercicio de las facultades de interpretación que igualmente correspondan 
al órgano de contratación. 

 
- Prestar la conformidad a los servicios realizados así como a la facturación presentada por 

la empresa adjudicataria. 
 
- Recibir de la empresa adjudicataria la información relativa a las prestaciones objeto del 

contrato.  
 
- Cualesquiera otras tareas encaminadas a favorecer el normal desenvolvimiento de las 

prestaciones objeto del contrato. 
 
            2.- La empresa adjudicataria deberá designar un responsable operativo, al que dotará 
con el apoyo administrativo y técnico suficiente para la correcta ejecución del contrato, que 
será el interlocutor habitual de la misma con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.  
 
 Esta designación, que deberá recaer en una persona con cualificación y conocimiento 
suficientes para la gestión y control de vuelos, deberá ser comunicada a la citada Comisaría 
General dentro de los primeros siete días de vigencia del contrato, figurando en la misma los 
siguientes datos como mínimo: 
 
- Nombre y apellidos y cargo de la persona designada. 
- Dirección postal, números de teléfono fijo y móvil, número de fax y dirección de correo 

electrónico. 
- Apoyo administrativo y técnico asignado por la empresa al responsable designado. 
- Nombre y apellidos, dirección postal, teléfonos y dirección de correo electrónico de una 

persona designada como sustituto del responsable. 
 
            El responsable designado o, en su caso, su sustituto, deberán estar localizables y a 
disposición de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras con carácter permanente. 
             
 La revocación por parte de la empresa adjudicataria de las designaciones efectuadas y 
la posterior realización de nuevas designaciones, serán igualmente comunicadas a la 
Comisaría General de Extranjería y Fronteras en un plazo máximo de 48 horas. 
 
            El responsable operativo será el receptor de las peticiones de servicios de transporte 
que realice la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de poner en marcha los 
mecanismos internos de la empresa para la organización y gestión de los vuelos. 
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            3.- La Comisaría General de Extranjería y Fronteras realizará al principio de cada 
trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar en este periodo de tiempo, 
indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas. Esta previsión, de  
carácter meramente informativo y sin valor  vinculante, tiene por objeto facilitar una gestión 
eficaz de los recursos, pero podrá ser modificada en función de las necesidades reales. 
 
            Sin perjuicio de la anterior previsión, para cada uno de los vuelos que sea necesario 
realizar, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras cursará una orden de ejecución de 
vuelos al responsable operativo del contrato designado por la empresa adjudicataria. Esta 
orden deberá realizarse con una antelación mínima de 48 horas para vuelos nacionales y de  
OCHO DIAS naturales para los vuelos internacionales, a la fecha en la que deba realizarse el 
vuelo.  
 
            La orden de ejecución del vuelo deberá indicar, al menos, los siguientes extremos: 
 
- Fecha señalada para la salida 
- Aeropuerto o base aérea desde la que debe producirse la salida. 
- Aeropuerto o base aérea de destino, así como, en caso de escalas, aeropuertos o bases 

aéreas de realización de estas escalas 
- Número estimado de personas a trasladar, se facilitará relación nominal con posterioridad 

y, en cualquier caso, con anterioridad a la realización del vuelo. 
 

            La orden de ejecución de cada vuelo será de obligado cumplimiento para la empresa 
adjudicataria que, desde el momento de su recepción llevará a cabo todas las actividades 
necesarias para la correcta ejecución de los servicios. 
 
            No obstante, si por causas de fuerza mayor o por circunstancias insalvables debidas a 
factores externos a la empresa adjudicataria no fuera posible la realización del vuelo en la 
fecha prevista, el responsable operativo de aquélla lo pondrá en conocimiento  de la Comisaría   
General de Extranjería y Fronteras a la mayor urgencia para resolver lo que proceda. 
 
            4.- Una vez cursada la orden de ejecución, la configuración de los vuelos se realizará 
conjuntamente por los responsables de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y 
responsable de la empresa adjudicataria. No obstante, el responsable de la Comisaría General 
de Extranjería y Fronteras, indicará el tipo de aeronave a emplear, en función de las 
previsiones del servicio, en cuanto a su capacidad y alcance. En particular, se tendrá en cuenta 
para ello: 
 
a) En los vuelos nacionales peninsulares o entre la Península con las Islas Baleares y/o con 

Melilla, la asignación de la aeronave a utilizar en cada vuelo se realizará en función de la 
capacidad de plazas de pasajeros, teniendo en cuenta el número de personas a 
transportar. 

 
b) En los vuelos nacionales entre la Península y las Islas Canarias, la asignación de la 

aeronave se realizará en función de la capacidad de plazas de pasajeros, teniendo en 
cuenta el número de personas a transportar y en función de la autonomía de vuelo de la 
aeronave. 
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c) En los vuelos internacionales, la asignación de las aeronaves se realizará en función de la 

capacidad de plazas de pasajeros, teniendo en cuenta el número de personas a 
transportar y en función de la autonomía de vuelo de la aeronave, evitando la realización 
de escalas técnicas, salvo que resulten necesarias por razones de aeronavegabilidad. 

 
d) En los vuelos internacionales de larga duración en los que resulte preciso pernoctar en el 

país de destino antes del viaje de vuelta, en el momento de la configuración del vuelo la 
empresa adjudicataria deberá especificar la previsión de si la aeronave de ida va a 
permanecer posicionada en el aeropuerto de dicho país a la espera de ser utilizado en el 
vuelo de regreso a España o si, por el contrario, será utilizada otra aeronave distinta en el 
vuelo de regreso. En este último caso, la sustitución de la aeronave no deberá ocasionar, 
por sí sola, demoras en la salida del vuelo de regreso y, de producirse, no serán 
superiores a cuatro horas. 

 
Los casos en los que resulte necesario pernoctar en el país de destino antes del viaje de 
vuelta por concurrir circunstancias relacionadas con el desarrollo operativo de los servicios 
policiales, serán determinados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, siendo 
de aplicación en tales supuestos las mismas previsiones especificadas en el párrafo 
precedente sobre la utilización o no para el regreso de la aeronave utilizada para la ida. 
 

e) Cuando los vuelos a realizar inicien su trayecto en un aeropuerto distinto al de Adolfo 
Suárez, Madrid-Barajas, ubicado en Madrid, se aplicarán unos suplementos de 
conformidad con los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Características del 
PCAP en función de la ubicación geográfica del aeropuerto de salida, siempre que se 
acredite por parte de la adjudicataria que no dispone de una aeronave posicionada 
previamente en dicho aeropuerto de salida y, como consecuencia de la ejecución del 
vuelo de que se trate deba trasladar una aeronave en vacío desde otro aeropuerto para 
esta finalidad. 
 
A estos efectos, la adjudicataria deberá remitir el plan de vuelo de llegada en posición al 
aeropuerto en el que deba iniciarse el servicio ordenado por la Comisaría General de 
Extranjería y Fronteras de la aeronave que vaya a ser utilizada para la ejecución de dicho 
servicio.  
 

f) La ubicación de los pasajeros a bordo del avión, se realizará teniendo en cuenta los 
requerimientos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, salvo que resulten de 
imposible cumplimiento por razones técnicas de aeronavegabilidad. 

 
            5.- Los servicios a bordo serán como mínimo equivalentes a los de la Clase Turista  de 
los vuelos comerciales de duración similar, incluyendo en todo caso la expedición de agua 
mineral y para vuelos superiores a dos horas de duración servicio de comida caliente (en 
función de la duración del vuelo, se servirá desayuno, comida, merienda y cena, con un 
intervalo de tres horas por cada servicio). No se incluirán bebidas alcohólicas en ningún caso. 
 
            En la prestación del servicio de comida se tendrán en cuenta las peculiaridades de 
orden religioso o cultural de los integrantes del pasaje. A estos efectos se adoptarán las 
previsiones oportunas en el momento de configuración de los vuelos. 
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            Las aeronaves deberán estar provistas de desfibrilador, siempre que las características 
técnicas de las mismas lo permitan, debiendo contar  en este supuesto la tripulación, con la 
formación técnica necesaria para su utilización. 
 
            Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar, como 
cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del 
servicio objeto de este contrato, deberá dominar el idioma español con absoluta fluidez, tanto 
hablado como escrito. 
 
            La Comisaría General de Extranjería y Fronteras podrá transportar el material y 
equipamiento necesarios para la prestación del servicio encomendado a los funcionarios que 
viajan en la aeronave sin otros límites  de peso y dimensiones que los que impongan las 
condiciones de aeronavegabilidad del avión. 
 
            El equipaje individual de las personas que viajen a bordo no superará, en su conjunto, 
un peso en kilogramos equivalente a multiplicar el número de plazas de la aeronave  por 
quince.  
   
            6.- Las comunicaciones entre el responsable operativo del contrato designado por la 
empresa y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se realizarán a través de cualquier 
medio disponible, procurando la mayor fluidez y celeridad en las mismas. No obstante, siempre 
que se deba dejar constancia de las comunicaciones que se cursen, se realizarán por escrito 
pudiendo transmitirse a través de correo electrónico. 
 
            Las órdenes de ejecución de vuelos se realizarán siempre por escrito utilizando el 
correo electrónico como medio habitual de transmisión. En casos de urgencia podrán realizarse 
telefónicamente, si bien se ratificarán por correo electrónico tan pronto sea posible y, en todo 
caso, dentro de las 24 horas siguientes.  
 
 
IX.- SEGUROS 
             
            1.- Para asegurar la responsabilidad por los daños o perjuicios causados durante el 
transporte a las personas o cosas transportadas, la empresa adjudicataria deberá suscribir una 
póliza de seguros específicamente para este contrato y que cubra toda su vigencia (deberá ser, 
en consecuencia, primaria, sin derecho a contribución en ninguna otra póliza que el 
adjudicatario pudiera tener suscrita), que incluirá las particularidades siguientes: 
 

a) La cobertura de la póliza deberá extenderse a todos los accidentes que tengan lugar 
desde el momento mismo de subida a la aeronave hasta el abandono total de la 
misma a la llegada al aeropuerto de destino, cualquiera que sea el lugar, en territorio 
nacional, comunitario o internacional, en que aquellos se produzcan. 

 
b) Las indemnizaciones mínimas por daños a las personas serán de 100.000 euros en 

caso de muerte o invalidez absoluta y de las cantidades que correspondan en razón  
de los baremos que resulten de aplicación, sobre la base de dicha indemnización en 
caso de incapacidad. 
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c) Por daños a las cosas transportadas se indemnizarán a razón de 25 euros por 

kilogramo facturado 
 
            2.- Con independencia de lo anterior, la empresa adjudicataria deberá tener suscrita 
una póliza para el aseguramiento de los daños que se causen a las personas o a las cosas que 
se encuentren en la superficie terrestre por acción de la aeronave, en vuelo o en tierra, o por 
cuanto de ella se desprenda o arroje, con el alcance establecido en el artículo 119 de la vigente 
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, que cubra todo el periodo de vigencia del 
contrato. 
 
 
X.- CONFIDENCIALIDAD  
 
            Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar, como 
cualquier otro empleado del adjudicatario que viaje a bordo en razón de la prestación del 
servicio objeto de este contrato, serán previa y adecuadamente instruidos por el propio 
adjudicatario en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y 
confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto del mismo  como fechas, horas, 
aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general 
cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su 
seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo. 
 
            El adjudicatario tomará las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del 
servicio que incluirán, de forma específica la no difusión de información a terceras personas, 
salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del servicio. En concreto el 
adjudicatario no podrá utilizar dato alguno relativo a estos servicios para  publicidad o 
promoción de la compañía, sin perjuicio de la posibilidad de obtener y hacer uso de 
certificaciones por prestación de servicios que le permitan   justificar la experiencia en este tipo 
de servicios, lo que deberá solicitar previamente al Órgano de Contratación. 
 
 
XI.- SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.  VIGILANCIA E INSPEC CIÓN 
 
            1.- La empresa adjudicataria facilitará a la Secretaría de Estado de Seguridad a través 
de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la 
Seguridad con carácter trimestral información estadística relativa a la ejecución del contrato y, 
en particular, la relación de vuelos ejecutados con indicación de fecha, horas de salida y 
llegada, aeropuertos de origen y destino, aeropuertos de escala, con indicación de fechas y 
horas de llegada y salida de los mismos, número de personas transportadas e incidencias. 
 
            Dicha información será remitida igualmente, y de forma simultánea, a la Comisaría 
General de Extranjería y Fronteras. 
 
            2.- Corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad ejercer, a través del 
Responsable del Contrato,  con la colaboración de la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras de la Dirección General de la Policía, las funciones de inspección y vigilancia y 
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control de la ejecución del contrato, pudiendo contar igualmente con la asistencia de expertos 
de entidades públicas o privadas. 
 
            3.- La Administración se reserva el derecho de inspeccionar los “LIBROS DE AVIÓN”  
de las aeronaves utilizadas para la prestación de los servicios. 
 
 
XII.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA POSIBLE FINANCIACIÓN  EUROPEA 
 
            En el caso de que la totalidad o parte de los vuelos ejecutados al amparo del presente 
contrato fueran incluidos en programas de financiación al Estado Español mediante fondos de 
la Unión Europea, la empresa adjudicataria colaborará con la Secretaría de Estado de 
Seguridad para la acreditación de la realización de los servicios, la justificación de su coste y la 
visibilidad pública de dicha financiación, sin que tal colaboración suponga costes añadidos para 
la misma.   

 
 

El Comisario, Jefe de la Unidad 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: David Bartolomé Sanz 
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