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TERMINOLOGÍA
- Condiciones Generales.- Reflejadas en el presente documento que regulan la relación entre las partes

contratantes.
-

-

-

Condiciones Particulares/Pedido.- Documento formal emitido por EIFFAGE ENERGÍA al Proveedor, en el
que ese incluyen todos aquellos requisitos, de cualquier índole, necesarios para que el Proveedor suministre
el bien, o servicio, en la forma, precio, plazo, cantidad y calidad requerida.
Las partes acuerdan que cualquier referencia a Pedido se entenderá que es una referencia a
Condiciones Particulares y viceversa
EIFFAGE ENERGÍA.- Cualquier mención a EIFFAGE ENERGÍA se entiende que será de aplicación a cualquier
empresa del grupo EIFFAGE ENERGÍA que emita un Pedido sujeto a las presente Condiciones Generales, grupo
que está compuesto por las siguientes mercantiles: Eiffage Energía, S.L.U., con N.I.F. nº: B-02272490 y domicilio
social en Albacete, Carretera de Mahora, km 3,200; Conscytec, S.L.U., con N.I.F. nº: B-02335347 y domicilio
social en Albacete, Carretera de Mahora, km 3,200; Ambitec, S.A.U., con N.I.F. nº: A-50652437 y domicilio social
en Zaragoza, Parque Tecnológico Cogullada, Calle Plástico – nave 11; Instalaciones Eléctricas y Bobinajes,
S.A.U., con N.I.F. nº: A-03282878 y domicilio social en Alicante, Polígono Industrial Las Atalayas, Avenida de la
antigua peseta – parcela 142 B; F10 Factoría de Serveis Electrics, S.L., con N.I.F. nº: B-61698247 y domicilio
social en Albacete, Carretera de Mahora, km 3,200.
Proveedor.- La entidad que ha resultado adjudicataria de un Pedido y que debe suministrar los Bienes y/o
Productos con sujeción a lo previsto tanto en las Condiciones Particulares como en las Condiciones Generales.

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y/O ARRENDAMIENTO DE BIENES Y PRODUCTOS.
1.- Disposiciones Generales.- Las presentes Condiciones Generales de Compra son aplicables a todo Pedido
realizado por EIFFAGE ENERGÍA al Proveedor. Cualquier orden de Pedido realizado por EIFFAGE ENERGÍA
implica la adhesión sin reserva a las presentes Condiciones Generales de compra que regirán junto con las
cláusulas particulares, que en su caso pudieran pactarse expresamente y por escrito. En caso de contradicción
entre el Pedido Condiciones Particulares) y las Condiciones Generales de Compra de EIFFAGE ENERGÍA,
prevalecerán las primeras sobre las segundas.
Las presentes Condiciones Generales de compra sustituyen cualquier otra condición o pacto anterior acordado
tácita o expresamente por las partes, los cuales se consideran nulos a todos los efectos. Cualquier modificación
a las presentes Condiciones Generales deberá pactarse expresamente y por escrito entre las partes.
No se aceptarán otras Condiciones Generales de compra distintas a las establecidas en el presente documento
salvo aceptación expresa total o parcial de EIFFAGE ENERGÍA.
Serán nulas y sin valor las condiciones y especificaciones que el Proveedor inserte en sus notas de entrega,
facturas u otros documentos cruzados entre las partes, que contradigan las condiciones expresas establecidas en el
Pedido cursado por EIFFAGE ENERGÍA.
EL PROVEEDOR se obliga a conocer y suscribir los VALORES Y PRINCIPIOS DE EIFFAGE, los cuales están publicados
en nuestra página web http://energia.eiffage.es/valores-y-principios/
2.- Suministro.- Si a juicio del vendedor, hay alguna indeterminación en el objeto de cada uno de los Pedidos,
deberá comunicarlo a EIFFAGE ENERGÍA, que será quién únicamente podrá tomar decisiones al respecto.
EIFFAGE ENERGÍA se reserva el derecho a rehusar los excesos de medición suministrados, aunque estén reflejados
en el albarán. Las únicas unidades admitidas son las que figuran en el Pedido. Solo se procederá al pago de
las facturas cuando coincidan con las cantidades y precios del Pedido, o salvo aceptación expresa de EIFFAGE
ENERGÍA a la facturación de unidades adicionales.
El Proveedor dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días naturales para aceptar o rechazar por escrito cada
Pedido; en el supuesto de que el Proveedor no se pronuncie en la forma aquí definida, EIFFAGE ENERGÍA
tendrá derecho a cancelar formalmente el Pedido.
En caso de que el Proveedor inicie la ejecución de un Pedido, sin haber sido aceptado de forma expresa en el plazo
indicado, se entenderá que el Pedido ha sido aceptado sin reservas.
3.- Precios.- Salvo que se especifique lo contrario en el Pedido, el embalaje, portes, envases y seguros exigidos y
los acarreos se consideran incluidos en los precios indicados en el mismo. Los precios recogidos en el Pedido y/o
sus anexos, se entenderán fijos y no revisables hasta la total y correcta cumplimentación del Pedido, salvo expresa
indicación en contra, e incluirán toda clase de impuestos, cargas, gravámenes, tasas y arbitrios presentes o futuros
a excepción del impuesto del valor añadido o impuesto de similar naturaleza, que figurará por separado como
partida independiente.
Si en el Pedido que se curse faltase algún precio, no será válido el que determine el vendedor hasta tanto no hayan
sido cursados el presupuesto y conformidad por escrito de Eiffage Energía. Para aplicar precios superiores a los
indicados en el Pedido, será preciso, en cualquier caso la conformidad escrita de Eiffage Energía.
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet
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4.- Plazos de entrega.- El plazo de entrega se establece como condición esencial, salvo que se indique lo
contrario, las entregas deberán hacerse inexcusablemente en el plazo expresado en el Pedido. De no realizarse de
ese modo, EIFFAGE ENERGÍA se reserva el derecho a ejercitar las acciones que en derecho le correspondan por
el perjuicio económico que le haya ocasionado de forma directa o indirecta tal incumplimiento, además de ello
también tendrá derecho a la rescisión total o parcial del Pedido.
EIFFAGE ENERGÍA podrá cambiar los programas de entrega u ordenar la suspensión temporal de entregas
programadas. A tal efecto podrá solicitar el ajuste necesario del Pedido que el Proveedor aceptará salvo causa
justificada.
5.- Entrega de la mercancía.- El Proveedor, antes de proceder a la entrega del material, deberá contactar con la
persona indicada a tal efecto en el Pedido, al objeto de confirmar la entrega.
Todos los Pedidos deberán remitirse a la dirección y en la forma indicada en el mismo y se entregarán junto con el
albarán donde quedará reflejado de forma clara y visible la fecha efectiva de entrega, el número de Pedido de
EIFFAGE ENERGÍA e identificación de los productos entregados, también deberán ir acompañados por los
certificados de conformidad o de calibración (según corresponda).
Tras haberse descargado los productos, en la fecha y lugar señalado en el Pedido, se entenderá que los mismos
son aceptados provisionalmente por EIFFAGE ENERGÍA, con reserva del posterior control cuantitativo y
cualitativo, reservándose el derecho a rechazar las mercancías en el momento de su utilización cuando resulten
inapropiados o no se correspondan con lo indicado en la oferta y Pedido cursado, así como por vicios ocultos.
En caso de que la mercancía no sea conforme será devuelta al vendedor siendo de su cargo los gastos ocasionados
desde su origen hasta su regreso. EIFFAGE ENERGÍA procederá a la apertura de una no conformidad, que deberá
ser contestada por el Proveedor en un plazo de cinco (5) días desde su recepción.
6.- Embalaje, Transporte y Seguros.- La mercancía deberá ser convenientemente protegida para evitar cualquier
desperfecto, principalmente en las partes mecanizadas, pulidas o frágiles. Si la mercancía no se compró franco de
portes, el sistema de transporte lo determinará EIFFAGE ENERGÍA.
No se embalarán bajo ninguna circunstancia bienes correspondientes a diferentes Pedidos.
7.- Documentación adjunta al producto.- Los productos suministrados deben ir acompañados de la
documentación que corresponda, como: certificados de conformidad CE, certificados de calibración de los equipos
de medida, manuales de funcionamiento (en castellano), fichas de seguridad de productos químicos, y
certificaciones de conformidad de producto con normas UNE (aparamenta y pequeño material eléctrico, cables
eléctricos, luminarias, prefabricados de hormigón, hormigón, áridos), etc., según lo indicado en el Anexo 1. Los
equipos de trabajo y sustancias químicas deberán entregarse con la documentación referida en el Anexo 2.
8.- Garantías.- El Proveedor garantiza a EIFFAGE ENERGÍA que: a) el suministro de bienes son de su plena
propiedad, adecuados al fin al que se destinan y de primera calidad y primer uso. b) los bienes suministrados están
libres de defectos visibles y ocultos, por mano de obra, materiales o fabricación. c) Los bienes cumplen las
especificaciones y requerimientos establecidos en el Pedido. d) Los bienes suministrados están realizados
conforme a las especificaciones, planos, muestras y cualquier otra descripción establecida que le sean aplicables.
e) Los bienes suministrados y los servicios prestados cumplen con los requisitos de calidad, seguridad y medio
ambiente contractual legalmente exigibles, así como que dispone de las patentes, licencias y demás derechos de
propiedad industrial/intelectual necesarios para la realización de cuanto es objeto del Pedido.
El Proveedor garantiza a EIFFAGE ENERGÍA que los bienes o servicios suministrados están libres de gravámenes
y/o cargas a favor de terceras partes no conocidas por EIFFAGE ENERGÍA. El Proveedor eximirá e indemnizará
a EIFFAGE ENERGÍA de cualquier gasto, carga o gravamen resultante de la falta de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del Proveedor con sus suministradores, contratistas, empleados, agentes o cualquier
persona física o jurídica con quién haya contraído un compromiso de cualquier naturaleza.
Cuando por parte del Proveedor se produzca un suministro defectuoso o inadecuado o un defecto de calidad en el
producto así como cuando el Proveedor no haya efectuado las pertinentes acciones rectificativas, o cuando no
muestre la adecuada diligencia en la resolución de los problemas planteados, podrá dar lugar, a la retención por
parte de EIFFAGE ENERGÍA de los pagos pendientes a la ejecución de las garantías bancarias e incluso al rechazo
total o parcial del suministro, con exigencia en este caso de la devolución de los importes satisfechos sin que
dicha circunstancia pueda ser causa de reclamación alguna por parte del Proveedor
9.- Periodo de garantía.- Los materiales objeto de éste Pedido, tendrán una garantía mínima de un año a partir de
su puesta en servicio, contra toda clase de defectos de fabricación y montaje, en su caso, a no ser que esta
garantía sea modificada, de común acuerdo, por las Condiciones Particulares del Pedido. La mercancía averiada o
deteriorada por defectos de fabricación o montaje durante el periodo de garantía o declarada por el comprador
como inadecuada para la finalidad pretendida, será devuelta al vendedor con los gastos ocasionados desde su
origen a cargo de éste.
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet
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10.- Facturación.- El Proveedor deberá hacer constar en la factura el número del Pedido y el de los albaranes que
la conformen, en lugar visible, no siendo responsable EIFFAGE ENERGÍA de los retrasos que se originen en
la conformación de las facturas que carezcan de la información anterior. Solo se podrá realizar facturación agrupada
de albaranes si coinciden en el código de facturación que figura en la cabecera de cada uno de los Pedidos de
EIFFAGE ENERGÍA. Todas las facturas serán enviadas a la dirección fiscal de la empresa, indicada en el Pedido.
EIFFAGE ENERGÍA se reserva el derecho a devolver aquellas facturas que a su juicio no resulten conformes o
no reúnan los requisitos exigidos en la legislación vigente.
El vendedor expedirá duplicados de la factura en caso de extravío de la misma. El vendedor no podrá emitir la
factura hasta que haya efectuado la entrega completa del suministro, salvo que se hubieren convenido entregas y
facturaciones parciales. EIFFAGE ENERGÍA no está obligado a recibir la mercancía solicitada antes de las
fechas convenidas, aún en el caso de que así se produjera, el vendedor no está facultado para la emisión de
facturas y serán rechazadas fuera de los términos contractuales convenidos.
Queda prohibida expresamente que el Proveedor realice la cesión de cualquier crédito que se pueda derivar de la
relación contractual sin la previa aprobación por escrito de la mercantil EIFFAGE ENERGÍA, por lo que no podrá ceder,
transmitir, etc., ninguna clase de crédito, sin la referida autorización.
11.- Compensación.- Cuando exista un crédito de EIFFAGE ENERGÍA frente al Proveedor, EIFFAGE ENERGÍA,
podrá compensarlo total o parcialmente con el crédito a favor del Proveedor, respetándose las condiciones que
para la compensación de deudas establece el ordenamiento jurídico vigente.
12.- Calidad y Gestión medioambiental.- El Proveedor declara conocer y se obliga a cumplir la legislación
y normativa aplicable a los productos y materiales suministrados y normativa medioambiental vigente en cada
momento y los costes inherentes a tal obligación. El Proveedor se obligará a la entrega de las evidencias
documentales del cumplimiento de la legislación y de los objetivos de su política de Calidad, Medio Ambiente y
Energética, en el ámbito de los Pedidos suministrados. Asimismo el Proveedor deberá informar sobre los productos
que formen parte del suministro y sean o puedan ser peligrosos para la salud o el medio ambiente. El Proveedor
se obliga a suministrar los Pedidos contratados de acuerdo a los requisitos del sistema de gestión de Calidad,
Medio Ambiente y Energética de EIFFAGE ENERGIA implantado en función de las normas UNE EN ISO 9001 y
UNE EN ISO 14001. EIFFAGE ENERGÍA pone a disposición del Proveedor, para su conocimiento, la Política de
Calidad, Medio Ambiente y Energética de EIFFAGE ENERGÍA, adjunta como Anexo 3.
13.- Sanciones por incumplimiento.- Adicionalmente a lo establecido en el punto 4 (plazos de entrega) de las
presentes Condiciones Generales de Compra, las sanciones o penalizaciones por incumplimiento del Proveedor, se
establecerán en el pliego de Condiciones Particulares y en el Pedido estando sujetas en su defecto a la legislación
mercantil vigente.
14.- Validez de estas condiciones.- La aceptación de un Pedido lleva inherente la aceptación de éstas Condiciones
Generales de Compra que forman parte integrante de aquel, igualmente el suministro total o parcial por el Proveedor
implica la aceptación del presente documento y del Pedido cursado.
15.- Resolución.- EIFFAGE ENERGÍA se reserva el derecho a rescindir el Pedido en los casos expresamente
señalados en estas Condiciones Generales de compra, en aquellos originados por cualquier incumplimiento del
Proveedor así como por incumplimiento de la legislación vigente por parte del Proveedor, sin perjuicio de los
derechos y acciones que le puedan corresponder.
16.- Confidencialidad.- Cuando EIFFAGE ENERGÍA facilite información de cualquier naturaleza al Proveedor para
la correcta entrega de bienes, ésta deberá ser destinada exclusivamente a tal fin prohibiéndose su reproducción
y divulgación, comprometiéndose el Proveedor a restituirla a EIFFAGE ENERGÍA una vez concretada la oferta, a
petición de Eiffage Energía.
17.- Protección de Datos.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, EIFFAGE ENERGÍA, S. L. U. le informa que sus datos de carácter
personal recogidos en la entidad serán objeto de tratamiento en nuestro fichero de PROVEEDORES, con la
finalidad del mantenimiento de la relación comercial, gestión contable y económica derivada de las mismas, así
como para enviarle comunicaciones comerciales y de cortesía que pudieran ser de su interés, inclusive por medios
electrónicos. Asimismo, se le informa que sus datos serán cedidos en aquellos casos en que sea necesario para el
desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad o cuando lo autorice una norma con rango de
ley y la cesión sea necesaria para que EIFFAGE ENERGÍA, S. L. U. cumpla un deber que le imponga dicha norma.

De igual forma, sus datos podrán ser comunicados a las entidades integrantes del Grupo EIFFAGE ENERGÍA para
La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet
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el cumplimiento de los mismos fines informados, y en la medida en que dichas entidades necesiten contactar
con empresas Proveedoras de bienes y/o servicios como los ofrecidos por Vds. De acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y normativa complementaria, el Proveedor podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo un escrito con la referencia “Protección de Datos”
a: EIFFAGE ENERGÍA, S. L. U., Carretera de Mahora, Km. 3.200, 02006 - Albacete, adjuntando fotocopia de su D.
N. I.
18.- Igualdad.- EIFFAGE ENERGÍA está comprometida con la igualdad de trato y oportunidades para mujeres
y hombres en la empresa. Ha firmado su Plan de Igualdad II (BOE 13-04-2015) incorporando más medidas
para fomentar dicha igualdad. “Creemos que la igualdad es uno de los valores centrales de nuestra cultura y
mostramos nuestro firme compromiso con la misma”, por lo que exige a los Proveedores y subcontratas el
cumplimiento con los principios previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Por lo indicado, el Subcontratista se obliga a cumplir estrictamente en el desarrollo de su actividad con los criterios
y principios previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

19.- Anticorrupción.- El Proveedor manifiesta, de forma expresa, no incurrir en las causas de incompatibilidad
previstas en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, en la contempladas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en las
contempladas en la Ley 3/2015 de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado ni en las contempladas en las demás disposiciones vigentes en la materia, ya sean estas estatales y/o
autonómicas.
Queda expresamente prohibido al Proveedor, sus empleados o representantes, la entrega o realización, al amparo
de los Pedidos entregados, de cualesquiera clases de dádivas, presentes, promesas u ofrecimientos a cualquier
persona o entidad, autoridades o funcionarios, de organizaciones nacionales o internacionales, con el fin de que
actúen o se abstengan a actuar en el ejercicio de sus funciones públicas o privadas en perjuicio de EIFFAGE
ENERGÍA.
Si el Proveedor contraviniera esta prohibición, queda expresamente desautorizado, constituyendo tal contravención
causa de resolución de los Pedidos, reservándose EIFFAGE ENERGÍA. las acciones legales oportunas.
20.- Jurisdicción.- Las partes intervinientes acuerdan que para cuantas cuestiones litigiosas pudieran suscitarse
como consecuencia del otorgamiento y ejecución de las presentes Condiciones Generales de Compra, así como
toda controversia, discrepancia, cuestión o reclamación surgida o que pueda surgir resultante de la interpretación
o ejecución de los Pedidos, o relacionados con él directa o indirectamente, se resolverá definitivamente
mediante arbitraje administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Albacete, de
acuerdo con su Reglamento y Estatutos, a la que se le encomienda la administración del procedimiento
arbitral y, en su caso, la designación del árbitro o árbitros. Igualmente, los abajo firmantes hacen constar
expresamente su compromiso de cumplir el Laudo Arbitral emitido por la Corte de Arbitraje.
CONFORME PROVEEDOR:
Denominación Social de la empresa:

C.I.F.:

Nombre representante legal:

D.N.I.:

Fecha:

Firma del representante y sello de la empresa:

Deberá firmar y sellar cada una de las hojas del presente documento.

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet
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ANEXO I
NG-PC05-1 Ed 3 Requisitos documentales de calidad y medio ambiente
a proveedores de bienes y/o productos, obras y servicios

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet

NORMA DE GESTIÓN
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR PROVEEDOR/
BIENES / SERVICIOS CONTRATADOS


PELIGROSOS

OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA






GESTOR DE RESIDUOS

Autorización de la Comunidad Autónoma para la Gestión de
Residuos Peligrosos. Validez cinco años (Renovable por el
Órgano ambiental)
Autorización de la Com. Autónoma para el Transporte de
residuos peligrosos. Validez cinco años (Renovable por el
Órgano ambiental)
Solicitud de aceptación de residuos (1 documento / residuo).
Documentos de Aceptación (1 documento / residuo) emitidos por
gestor autorizado.
Documento de control y seguimiento ambiental de las retiradas
efectuadas en las obras de Eiffage Energía.

Debe garantizar que tienen autorización para la
gestión de los residuos de los que se van a
encargar en la Comunidad Autónoma donde se
desarrolla la obra o servicio.

Consulta

Y/O

en

listados

del

Organismo

Competente de la Com. Autónoma.

TRANSPORTISTA DE RESIDUOS

NO PELIGROSOS






Autorización de la Comunidad Autónoma para gestión y
transporte de residuos No Peligrosos.
Autorización de la Comunidad Autónoma del vertedero
autorizado.
En su caso, evidencia de entrega a Entidades Locales o sistemas
públicos de recogida (Ej.: Deixellerias en Cataluña)
Albaranes de entrega a Vertedero Autorizado.

Los vertederos deben estar autorizados por la
Comunidad Autónoma o Entidad Local donde
se desarrolla la obra o servicio.
Debe garantizar que tienen autorización para la
gestión de los residuos de los que se van a
encargar en la Comunidad Autónoma donde se
desarrolla la obra o servicio.

GESTIÓN DE RESIDUOS DEL
PROVEEDOR / CONTRATISTA POR
TERCEROS

PELIGROSOS



(EJ: talleres de mantenimiento de
maquinaria, subcontratistas de
obra civil o instalaciones,...)

COMPRA

DE

MATERIALES

NO PELIGROSOS

vehículos y maquinaria, alquiler de

/

SUSTANCIAS PELIGROSOS

REALIZACIÓN

DE

PRUEBAS

HIDRÁULICAS O LAVADO
(VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES)

INSTALACIÓN DE BAÑOS EN OBRAS O
RETIRADA DE LODOS DE FOSAS
SÉPTICAS

Inscripción del Proveedor en el Registro de Productores /
Pequeños Productores de Residuos Peligrosos.

Copia de los Documentos de Aceptación (1 documento / residuo)
emitidos por su gestor autorizado.

Justificante / copia del Contrato entre el proveedor y su gestor
autorizado de residuos peligrosos.

Autorización de la Comunidad Autónoma para la Gestión de
Residuos Peligrosos al gestor / transportista contratado por el
subcontratista. Validez cinco años (Renovable por el Órgano
ambiental)

Copia de Documento de control y seguimiento ambiental de las
retiradas efectuadas en las obras contratadas por Eiffage
Energía.

Copia de contrato entre el proveedor y gestor autorizado de
residuos no peligrosos.

Autorización de la Comunidad Autónoma para gestión y
transporte de residuos No Peligrosos.

Autorización para vertido en Punto Limpio de gestor o
transportista autorizado.

Copia de Albarán de entrega de residuos inertes (ej. de obra civil)
a vertedero autorizado.

En su caso, evidencia de entrega a Entidades Locales o sistemas
públicos de recogida (Ej.: Deixellerias en Cataluña)
 Copia de la Autorización ADR (transporte de mercancías
peligrosas por carretera) para el vehículo y conductor del
suministrador.
 Carta de porte.
 Ficha de seguridad de los productos suministrados.
 Licencia Municipal de conexión de vertido, en caso de vertido a
red de saneamiento municipal.
 Autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, en caso
de vertido a cauce de dominio público hidráulico.
 Documentación solicitada para el apartado “Gestión de Residuos
del Proveedor / contratista a terceros”.
 Autorización para gestión de lodos provenientes de fosas
sépticas o baños portátiles sanitarios por parte de la comunidad
autónoma donde se realizan los trabajos.
 Copia de los albaranes de entrada en la instalación de gestión de
los lodos retirados (EDAR o empresa de gestión autorizada).
 En caso de gestión por empresa autorizada en la gestión de
residuos, copia de su autorización del gestor autorizado

Debe garantizar que tienen autorización para la
gestión de los residuos de los que se van a
encargar en la Comunidad Autónoma donde se
desarrolla la obra o servicio.

Debe garantizar que tienen autorización para la
gestión de los residuos de los que se van a
encargar en la Comunidad Autónoma donde se
desarrolla la obra o servicio.

Debe garantizar que tienen autorización para la
gestión de los residuos de los que se van a
encargar en la Comunidad Autónoma donde se
desarrolla la obra o servicio.
Debe garantizar que tienen autorización para la
gestión de los residuos de los que se van a
encargar en la Comunidad Autónoma donde se
desarrolla la obra o servicio.
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MANTENIMIENTO
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HIGIÉNICO

SANITARIO PARA PREVENCIÓN DE LA
LEGIONELOSIS

MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE
INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN
MANTENIMIENTO REGLAMENTARIO DE
SISTEMAS

DE

EXTINCIÓN

DE

INCENDIOS

MANTENIMIENTO

DE

EQUIPOS

DE

CLIMATIZACIÓN

MANTENIMIENTO

DE

ELEVADORES

APARATOS
(ASCENSORES,

PUENTES GRUAS, ETC.)

Edición 3

 Inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras y
Mantenedoras autorizados por la Comunidad Autónoma.
 Formación homologada por el Ministerio de Sanidad de los
operarios que realizan el servicio.
 Informes de mantenimiento higiénico sanitario de las
instalaciones contratadas según periodicidad reglamentaria.
 Autorización para Empresa Instaladora y Mantenedora de Alta
tensión.
 Informes de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendios contratadas según periodicidad reglamentaria.
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Comunidad Autónoma donde radica la sede
social de la empresa

Comunidad Autónoma donde radica la sede
social de la empresa

 Autorización para Empresa Instaladora y Mantenedora de
Comunidad Autónoma donde radica la sede
Equipos de Protección Incendios.
 Informes de mantenimiento de las instalaciones de protección social de la empresa
contra incendios contratadas según periodicidad reglamentaria.
 Autorización para la Empresa de Instaladores y Mantenedores de
térmicas.
 Autorización para la Empresa de Instaladores y Mantenedores de
Comunidad Autónoma donde radica la sede
Instalaciones Frigoríficas.
 Autorización para la manipulación de gases fluorados de efecto
social de la empresa
invernadero tanto de la empresa contratada como del personal que
será dedicado a la obra o servicio contratado por Eiffage Energía.
 Informes de mantenimiento de las instalaciones térmicas
contratadas según periodicidad reglamentaria.
 Autorización para la Empresa de Instaladores y Mantenedores de
Comunidad Autónoma donde radica la sede
aparatos elevadores
 Informes de mantenimiento de las instalaciones térmicas social de la empresa
contratadas según periodicidad reglamentaria.
(*) En equipos de medida, si no se adquiere al

ADQUISICIÓN

DE

MAQUINARIA

Y

EQUIPOS (INCLUIDOS EQUIPOS DE
MEDIDA)

fabricante con el certificado de calibración,
 Certificados de conformidad (certificado de marcado CE)
remitir al departamento de calidad y medio
 Manual de uso e instrucciones.
 Registro de certificados de Calibración de Equipos ambiente para su calibración interna o externa
(recomendable en laboratorio acreditados por ENAC y/o patrones
según el caso, antes de su entrega al
internacionales) (*)
departamento de obra / servicio.

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
(incluidos la contratación de empresas para
el alquiler de equipos o realización de
ensayos y medidas eléctricas, topográficas,
mecánicas, etc.)
SUMINISTRO DE HORMIGÓN
(tanto contratado directamente por Eiffage
Energía como subcontratado por Eiffage
Energía a otra empresa)

 Copias de los Registros de Mantenimiento de Equipos y
Maquinaria.
 Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y certificados de
conformidad (certificado de marcado CE) en su caso.
 Documentación gestión residuos de mantenimiento [Ver
apartado correspondiente), en su caso.
 Copias de los Registro de Calibración de Equipos de Medida
(recomendable en laboratorio acreditados por ENAC)
 Certificado de conformidad (marcado CE) de los siguientes
componentes del hormigón:
Árido tanto grueso como fino.
Cemento
Aditivo
 Albaranes de entrega del hormigón en obra.

SUMINISTRO DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE (MBC)
(tanto contratado directamente por Eiffage
Energía como subcontratado por Eiffage

 Certificado de conformidad (marcado CE) de la mezcla
bituminosa en caliente (MBC).
 Albaranes de entrega de la mezcla bituminosa en obra.

Energía a otra empresa)
SUMINISTRO DE AGUA
(tanto contratado directamente por Eiffage
Energía como subcontratado por Eiffage
Energía a otra empresa)

 Autorización del titular (ayuntamiento, comunidad de regantes, etc.)
del punto de suministro de agua. En caso de ayuntamiento solicitud de
mediante boletín de suministro de agua.
 Autorización, en su caso, de la Confederación Hidrográfica o
Agencia del Agua correspondiente del punto de suministro de agua.

NORMA DE GESTIÓN
REQUISITOS DOCUMENTALES DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE A PROVEEDORES
DE BIENES Y/O PRODUCTOS. OBRAS Y SERVICIOS
Fecha: 21/07/2015

NG-PC05-1

Edición 3

Página 3 de 3

MATERIALES

 Autorización de la Comunidad Autónoma como laboratorio de Debe garantizar que tienen autorización para
ensayo para el control de calidad de la edificación en base a los los ensayos de materiales que se van a realizar
requisitos exigibles establecidos en el Real Decreto 410/2010.
en la obra o servicio.
 En su caso, acreditación ENAC como laboratorio de ensayo.
 Entrega de informes de ensayos de materiales antes de la
ejecución de las unidades de obra donde se utilizan los materiales
ensayados.
(**) Existen laboratorios de ensayos acreditados

LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN

en una o varias áreas acreditadas por ENAC. Si
 Acreditación por ENAC como laboratorio de calibración UNE EN
para el área en el que requerimos la calibración
ISO 17025 (**)
 Calibraciones con trazabilidad a patrones acreditados por ENAC y/o no esta acreditada por ENAC, se solicitaría
internacionales.
calibraciones con trazabilidad a patrones

LABORATORIOS

DE

ENSAYOS

DE

calibrados en laboratorios ENAC.
LABORATORIO

DE

ENSAYOS

DE

CABLES ELECTRICOS

 Autorización de la Compañía Eléctrica para la realización de los
ensayos de cables subterráneos de baja y alta tensión.
 Calibraciones de equipos con trazabilidad a patrones acreditados
por ENAC y/o internacionales.
Debe garantizar que tienen autorización para
las unidades de obra a inspeccionar en la obra

ORGANISMOS

DE

CONTROL

AUTORIZADO

 Autorización de la Comunidad Autónoma como Organismo de o servicio.
Control Autorizado.
R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que
 Certificado de ENAC como organismo de inspección.
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura
para la Calidad y la Seguridad Industrial

FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES
QUE

SUMINISTREN

EQUIPOS

Y

DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN

FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES
QUE

SUMINISTREN

EQUIPOS

Y

DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN

FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES
QUE SUMINISTREN PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN

SOMETIDOS

A

MARCADO CE
SUBCONTRATAS

QUE

REALICEN

MEDIDAS CON APARATOS O EQUIPOS
SUJETOS A CALIBRACIÓN (***)

 Aportaran con los equipos, materiales y/o dispositivos indicados en
los pedidos remitidos por Eiffage Energia evidencia documental del
cumplimiento de la ITC–BT-02 Normas de referencia en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión incluyendo las modificaciones que posteriormente se hayan
realizado a dicha ITC.
 Aportaran con los equipos, materiales y/o dispositivos indicados en
los pedidos remitidos por Eiffage Energia evidencia documental del
cumplimiento de la ITC–LAT 02 Normas y especificaciones técnicas de
obligado cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 incluyendo
las modificaciones que posteriormente se hayan realizado a dicha ITC.
 Aportaran con los equipos, materiales y/o dispositivos indicados en
los pedidos remitidos por Eiffage Energia evidencia documental del
cumplimiento de la ITC–RAT 02 Normas y especificaciones técnicas
de obligado cumplimiento del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo,
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23
incluyendo las modificaciones que posteriormente se hayan realizado
a dicha ITC.
 Aportaran con los materiales indicados en los pedidos remitidos por
Eiffage Energia la declaración de prestaciones y marcado CE del
producto en cumplimiento de las normas armonizadas con la Directiva
89/106/CEE de Productos de Construcción y el Reglamento (UE) nº
305/2011, productos de construcción
 Aportaran copia de las calibraciones de los aparatos y equipos
utilizados realizados por laboratorio de calibración acreditado por
ENAC o laboratorio con patrones trazables con acreditación ENAC. Se
admitirán verificaciones internas realizadas por la empresa siempre
que se realicen con respecto a patrones calibrados en laboratorio de
calibración acreditado por ENAC o laboratorio con patrones trazables
con acreditación ENAC.

(***)El periodo entre calibraciones o
verificaciones internas no será superior a dos
años a partir de la fecha de adquisición del
aparato o equipo con certificado de calibración
por el fabricante, laboratorio externo o
verificación interna.
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REQUISITOS PREVENTIVOS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL
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EQUIPOS DE TRABAJO
- Definición de equipo de trabajo.
Se considera equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
NO SE CONSIDERARÁ como equipo de trabajo, a los siguientes elementos: instalaciones sometidas a reglamentación,
vehículos destinados a transporte de personal, Equipos de Protección Individual y cualquier elemento destinado directamente a
prevenir de un riesgo.
- Documentación que el Proveedor ha de aportar a EIFFAGE ENERGÍA en la entrega de un equipo de trabajo (alquiler o
compra):
Manual de Instrucciones, del equipo en cuestión, en castellano.
Marcado
Declaración

.
de conformidad.
SUSTANCIAS QUÍMICAS

- ¿Qué se considera como “sustancia química”?.
Plaguicidas, principios activos de plaguicidas...
Desatascadores de tuberías, desincrustantes, decapantes...
Acidos para baterías, sosa cáustica....
Productos de limpieza, para lavabos, amoníaco, lejía, salfumán, desinfectantes...
Colas de contacto, pegamentos, masillas de poliéster, masillas epoxy...
Metanol, alcohol de quemar, quitamanchas, esencia de trementina, trementina mineral, aguarrás, petróleo, gasolina...
Pinturas, pinturas metálicas, pinturas en aerosol, acetona, limpiadores de brochas, disolventes de pintura, catalizadores,..
Aerosoles todo tipo: purificadores de aire, lacas de cabello, pinturas, barnices, insecticidas domésticos...
Aceite para vehículos, aceite para maquinaria, grasas, silicona, productos para vulcanizado, productos para reparaciones,
sellantes, impermeabilizantes...
Taladrinas, electrodos para soldadura, gases para soldadura MIG, MAG, TIG, oxicorte, otros materiales de aporte para
soldaduras.
Gases para instalaciones y dispositivos, p.ej.: helio, nitrógeno, acetileno, hidrógeno..
Otras sustancias o preparados con capacidad para generar riesgos para la salud.
Quedan expresamente EXCLUIDAS de esta categoría:
Los medicamentos de uso humano y veterinario.
Los cosméticos.
Los productos alimenticios.
-Documentación que el Proveedor ha de aportar a EIFFAGE ENERGÍA en la entrega de una sustancia química.
- Antes de la entrega de la mercancía:
La ficha de datos de seguridad (FDS).
- Durante la entrega de la mercancía:
Los documentos deben ser los siguientes:
• Carta de Porte: documento mediante el cual el fabricante certifica que la materia objeto del transporte es
admitida al transporte por carretera de acuerdo con las disposiciones vigentes según el Acuerdo Europeo
sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.).
El Proveedor que suministre cualquier sustancia química, deberá tener en cuenta que el envase disponga de un etiquetado, cuya
forma, símbolos y contenido informativo está normalizado. La legislación en vigor establece que los fabricantes y distribuidores de
sustancias químicas deben emplear ese formato normalizado en todos los envases que contienen sustancias químicas.
Está totalmente prohibido que se adquieran productos sin etiquetado.
La información contenida en el envase tiene que estar en castellano, y en resumen es la siguiente:
a. Nombre e identificadores del producto (puede utilizarse nomenclatura internacional, CEE, etc.).
b. Nombre, dirección completa y número de teléfono del fabricante, importador, o distribuidor.
c. Cantidad nominal de la sustancia o mezcla del envase.
d. Pictogramas de peligro.
e. Palabras de advertencia (Peligro/Atención).
f.
Indicaciones de Peligro (Frases H).
g. Consejos de prudencia apropiados (Frases P).
h. Sección informativa suplementaria.
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ANEXO III
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La edición válida y controlada de este documento se encuentra en Intranet

