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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO  

“SERVICIO DE ASESORAMIENTOY GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO (CCP) 

 

1.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE:   1406/2019 P-1482 

 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: PRESIDENTE  X   

 

3.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE: ORDINARIA X URGENTE  

 

4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN: PLURALIDAD X ÚNICO  

 

5.- CÓDIGO 
CPV:   

7 9 4 1 6 1 0 0 - 4   

 

6.- OBJETO DEL CONTRATO: 

6.1.- TÍTULO 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN 
CIBRAO. 

6.2.- NECESIDAD A SATISFACER 

Gestión de la comunicación interna y externa en la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Intermediación con 
los medios de comunicación. Apoyo en las labores de comunicación interna. Todo ello según el alcance 
especificado en el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).  

 

6.3.- DIVISIÓN EN LOTES: SI  NO X 

JUSTIFICACIÓN SI NO PROCEDE 

Dadas las características de los elementos y unidades que componen el contrato, no es posible su división en 
lotes, pues tal división dificultaría la correcta ejecución del mismo. La comunicación debe gestionarse de manera 
conjunta y uniforme. No se resulta operativa una división por medios, como tampoco por la naturaleza de las 
actuaciones, interna o externa. 

6.4.- LIMITACIONES EN LOTES:   SI  NO X 

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. SEGÚN ANEXO XIII 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

CUANTITATIVOS 
(PF) 

PRECIO (PE) P =  90% 

Y =   55% 
OTROS CRITERIOS 
EVALUABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS (PO) 

Q =  10 % 

CUALITATIVOS 
CRITERIOS CUALITATIVOS 
(CC) 

C =   45% 
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(PT) 
OTRAS MEJORAS (OM) M =  0% 

X =  45% 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS SERÁ CAUSA DE: 
 

X RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR TENER LA CONSIDERACIÓN DE OBLIGACIÓN ESENCIAL DEL CONTRATO. 

 

 IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. SEGÚN ANEXO IX 

8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO): 

 LOTE 1 LOTE 2 TOTAL 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 36.071,28  36.071,28 € 

PRÓRROGAS 36.071,28  36.071,28 € 

IMPORTE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS   .-€ 

IMPORTE DE LAS OPCIONES EVENTUALES   .-€ 

IMPORTE DE LAS PRIMAS PAGADERAS A LOS LICITADORES   .-€ 

INCREMENTO DE UNIDADES DE EJECUCIÓN   .-€ 

TOTAL  72.142,56  72.142,56 € 

8.1.- DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

EJERCICIO IMPORTE DE LAS ANUALIDADES 

(en letra) (en número) 

2019 Siete mil quinientos catorce euros con ochenta y cinco 
céntimos 

7.514,85 € 

2020 Dieciocho mil treinta y cinco euros con sesenta y cuatro 
céntimos 

18.035,64 € 

2021 Dieciocho mil treinta y cinco euros con sesenta y cuatro 
céntimos 

18.035,64 € 

2022 Dieciocho mil treinta y cinco euros con sesenta y cuatro 
céntimos 

18.035,64 € 

2023 Diez mil quinientos veinte euros con setenta y nueve 
céntimos 

10.520,79 € 

TOTAL Setenta y dos mil ciento cuarenta y dos euros con 
cincuenta y seis céntimos  

72.142,56 € 

MÉTODO DE CÁLCULO APLICADO PARA CALCULAR EL VALOR ESTIMADO 

Mediante relación de unidades basada en los medios a aportar, dedicaciones y desplazamientos estimados, a los que 
se añade la estimación de gastos generales y beneficio industrial. 

9.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 

9.1.-EXPEDIENTE DE GASTO/INVERSIÓN:   2019/00291/g 

 
9.2.-PRESUPUESTO: 

           

 LOTE 1 
                                                                (en número)                                                                             (en letra) 
 

BASE IMPONIBLE 
 

IVA 
 

36.071,28 €  Treinta y seis mil setenta y un euros con veintiocho céntimos. 

21%  7.574,97 € Siete mil quinientos setenta y cuatro euros con noventa y siete 
céntimos. 
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TOTAL 

 
 

 LOTE 2 
                                                                (en número)                                                                             (en letra) 
 

BASE IMPONIBLE 
 

IVA 
 

TOTAL 
 
 

      TOTAL 
                                                                (en número)                                                                             (en letra) 
 

BASE IMPONIBLE 
 

IVA 
 

  IMPORTE TOTAL 
 

 

9.3.- DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (DESGLOSE GASTOS Y COSTES): SEGÚN ANEXO XI 

9.4.- DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 
 

EJERCICIO IMPORTE DE LAS ANUALIDADES 

(en letra) (en número) 

2019 Siete mil quinientos catorce euros con ochenta y cinco céntimos 7.514,85 € 

2020 Dieciocho mil treinta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos 18.035,64 € 

2021 Diez mil quinientos veinte euros con setenta y nueve céntimos 10.520,79 € 

TOTAL Treinta y seis mil setenta y un euros con veintiocho céntimos. 36.071,28 € 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

10.1.- PLAZO A CONTAR DESDE EL SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN EN EL PERFIL DEL CONTRATANTE DEL ANUNCIO 
DE LICITACIÓN (EN DÍAS NATURALES) 

    

15 

10.2.- INFORMACIÓN A LOS LICITADORES SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN 

https://sede.apfsc.gob.es/perfil de contratante 

www.contrataciondelestado.es 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN O FECHA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO: 

Dos (2) años. 

 

11.1.- PRÓRROGA: SI X   Dos (2) años más. NO  

 

11.2.- PLAZOS PARCIALES SI  NO X 

 

11.3.- RECEPCIONES PARCIALES: SI  NO X 

12.- SOLVENCIA  

12.1.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: SEGÚN ANEXO XII 

43.646,25 € Cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis euros con veinticinco 
céntimos. 

.-€  

%  .-€  

.-€  

36.071,28 €  Treinta y seis mil setenta y un euros con veintiocho céntimos. 

21%  7.574,97 € Siete mil quinientos setenta y cuatro euros con noventa y siete 
céntimos. 

43.646,25 € Cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y seis euros con veinticinco 
céntimos. 

https://sede.apfsc.gob.es/perfil%20de%20contratante
http://www.contrataciondelestado.es/
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12.2.- CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA. 

12.2.1.- Exigencia de compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o 
materiales suficientes: 

    

 

SI X NO  

    

12.2.2.- Los licitadores deberán incluir los nombres y cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación objeto del contrato: 

    

 

SI X NO  

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS SERÁ CAUSA DE: 
 

X RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR TENER LA CONSIDERACIÓN DE OBLIGACIÓN ESENCIAL DEL CONTRATO. 

 

 IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. SEGÚN ANEXO IX 

12.3. HABILITACIÓN EMPRESARIAL. 

SI  NO X 

 

13.- GARANTÍA DEFINITIVA: 

X 5% DEL PRECIO DE ADJUDICACIÒN (IVA NO INCLUIDO). 

 

 5% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO). CUANDO EL PRECIO DEL CONTRATO SE DETERMINE EN FUNCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

                                                                          (en número)                                                                                  (en letra) 

.-€  

       EN EL SUPUESTO DE EMPRESAS INCURSAS EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD 

X GARANTÍA COMPLEMENTARIA A LA DEFINITIVA. 5% DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN (IVA NO INCLUIDO). 

14.- PLAZO DE GARANTÍA: 

No procede. 

15.- CONSTITUCIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (DAÑOS A TERCEROS): 

SI X NO  

    

LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO  
                                                                        IMPORTE      (en número)                                                                                                                 (en letra) 

250.000,00 € Doscientos cincuenta mil euros. 

16.- PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN, A CONTAR DESDE LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 

6 meses. 

17.- PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.       

SI  NO X 

 

CONDICIONES DE LA 
MODIFICACIÓN 
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ALCANCE Y LÍMITES DE LA 
MODIFICACIÓN PREVISTA 

 

 

PORCENTAJE DEL PRECIO DE 
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO AL 
QUE AFECTA LA MODIFICACIÓN 

 

 

CIRCUNSTANCIAS 
 

18.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

18.1.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

Jefe del Departamento Comercial y de Desarrollo 

18.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN (ARTÍCULO 202 LCSP): 
 

DE TIPO SOCIAL:   X    

a) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores fijos igual o superior al 30%. 

b) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadoras que, sobre el total de nuevos 

empleos que se realicen, sea igual o superior a la media nacional en el sector correspondiente, siempre 

que la disponibilidad laboral en dicho sector lo permita. 

c) Emplear en la ejecución del contrato un porcentaje de trabajadores minusválidos igual o superior al 1%, 

siempre que la disponibilidad del mercado laboral en dicho sector lo permita. 

d) Cumplir con el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales y con el Procedimiento de 

Acceso de personal, medios y empresas a las instalaciones de la Autoridad Portuaria. 

e) Entregar la correspondiente evaluación de riesgos, así como la documentación acreditativa de formación 

e información en materia de prevención de riesgos laborales para todos los trabajadores, así como su 

actualización cuando proceda. 

f) Proveer a los trabajadores que presten el servicio, de la formación e información adecuadas sobre los 

riesgos de la actividad que desempeñan, de las medidas preventivas y equipos de protección individual 

(EPIS) u otros medios de protección precisos para su realización. 

g) Ejecutar los trabajos cumpliendo estrictamente la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Sin 

perjuicio de otras responsabilidades por infracción de dichas normas, se entenderá incumplido de 

manera esencial este contrato cuando con ocasión de la ejecución del mismo, y en su período de vigencia, 

se hayan impuesto por la Autoridad Laboral, mediante resolución definitiva en vía administrativa, dos 

sanciones muy graves por incumplimiento de la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

h) El cumplimiento de las condiciones salariales en lo relativo al pago de salarios y cotizaciones. Su 

incumplimiento será causa de resolución del contrato. 

DE TIPO MEDIOAMBIENTAL:   X    

Obligación de entregar a la Autoridad Portuaria un informe, al final del contrato, de la gestión ambiental realizada. 

OTRAS:       

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS SERÁ CAUSA DE: 
 

X RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR TENER LA CONSIDERACIÓN DE OBLIGACIÓN ESENCIAL DEL CONTRATO. 

 

 IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. SEGÚN ANEXO IX 
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18.3.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS DIRECTAMENTE POR EL ADJUDICATARIO (TAREAS CRÍTICAS QUE NO ADMITEN 
SUBCONTRATACIÓN) 

SI X NO  

Dada la naturaleza del servicio a prestar, se consideran tareas críticas, y por tanto no admitirán subcontratación, las 
siguientes: atención a medios, elaboración de notas de prensa, elaboración de intervenciones, análisis de 
propuestas de participación, atención y despacho telefónico o presencial y propuesta de actividades de 
comunicación interna. 

En definitiva, se admite la subcontratación de tareas específicas de elaboración de documentación audiovisual y 
gráfica (videos, reportajes fotográficos, paneles, infografías…), que pudiesen ser necesarios circunstancialmente en 
apoyo de las labores esenciales de contrato, así como labores de asesoría específica en matera de necesidades 
técnicas de los medios de comunicación, o tareas extraordinarias encargadas por el responsable del contrato de la 
APFSC. 

18.4.- SUBCONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 

SI X NO  

 
OBLIGACIÓN DE INDICAR EN LA OFERTA LA PARTE DEL CONTRATO QUE TENGA PREVISTO SUBCONTRATAR 

SI  NO X 

18.5.- COMPROBACIÓN DE PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES. INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA: 
 

 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR TENER LA CONSIDERACIÓN DE OBLIGACIÓN ESENCIAL DEL CONTRATO. 

 

 IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. SEGÚN ANEXO IX 

 

X NO PROCEDE EN ESTE CONTRATO 

18.6.- CESIÓN DEL CONTRATO 

SI  NO X 

 CONDICIONES DE CESIÓN DEL CONTRATO ADICIONALES A LAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 214.2. LCSP. 

  

  

18.7.- OBLIGACIÓN DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO. 

SI  (INFORMACIÓN ANEXO X)                                        NO X 

19. PENALIDADES: SEGÚN ANEXO IX 

20.-  RÉGIMEN JURÍDICO:  

Contrato excluido por su cuantía de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

Contrato regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. Aplica lo previsto en la disposición adicional 39ª, en relación con la disposición adicional 8ª y con 
el Título I del Libro Tercero. 
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CAPÍTULO I: RÉGIMEN JURÍDICO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

1.- Naturaleza y régimen jurídico. 

Los contratos celebrados por la Autoridad Portuaria, tendrán la consideración de contratos privados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).  

Conforme a lo establecido en la Disposición adicional trigésima novena de la LCSP, el régimen jurídico de 
los contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido en esta Ley 
para las entidades del sector público que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de 
Administración Pública, Título I del Libro III. 

Los contratos excluidos de la aplicación de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por no alcanzar 
los límites establecidos en el artículo 16.a) del citado texto legal, que se celebren en los sectores del agua, 
la energía, los transportes y los servicios postales, se regirán por las disposiciones pertinentes de la LCSP, 
sin que les sean aplicables, en ningún caso, las normas que en esta se establecen exclusivamente para los 
contratos sujetos a regulación armonizada.  

En el sentido expuesto, se consideran incluidos en los sectores arriba expuestos, los contratos de servicios 
que resulten necesarios para la correcta explotación y funcionamiento de la Autoridad Portuaria, por 
posibilitar el ejercicio de las competencias que le corresponden, de conformidad con el artículo 25 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2011, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 
5 de septiembre (en adelante LPEMM). 

La adjudicación de los contratos, que no tengan por objeto alguna de las actividades incluidas en el ámbito 
de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirán por lo establecido en la LCSP, en los 
términos establecidos en la misma. 

Los efectos y extinción de los contratos celebrados por la Autoridad Portuaria se regirán por normas de 
derecho privado. No obstante lo anterior, les serán aplicables lo dispuesto en los siguientes artículos de la 
LCSP: 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones 
especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión 
y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones 
de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243. 

Supletoriamente, en cuanto a los efectos y extinción, excluidas las excepciones a que hace referencia el 
artículo 319 LCSP,  se aplicarán las normas de derecho privado que resulten de aplicación. 

2.- Órgano de contratación. 

De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público, en materia 
contractual, corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma 
legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su 
nombre. 

El artículo 323.2 LCSP dispone que los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, entidades 
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públicas empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal y los Directores 
generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, son los órganos 
de contratación de unos y otros, a falta de disposición específica sobre el particular, recogida en las 
correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas entidades. 

El artículo 31.2.a) del TRLPEMM dispone que corresponde al Presidente de la Autoridad Portuaria, 
representar de modo permanente a la Autoridad Portuaria y a su Consejo de Administración en 
cualesquiera actos y contratos y frente a toda persona física o jurídica, ya sea pública o privada, en juicio y 
fuera de él, sin perjuicio de las facultades de apoderamiento propias del Consejo de Administración. 

3.- Mesa de contratación. 

El órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación. 

La mesa de contratación estará constituida por un Presidente, tres vocales y un Secretario, todos con voz 
y voto. La composición de la Mesa se detalla en el Anexo XIV. 

La mesa de contratación estará válidamente constituida cuando se encuentren presentes al menos tres 
(3) de sus miembros, y en todo caso el Presidente y el Secretario. 

4.- Responsable del contrato y unidad responsable del seguimiento y ejecución del contrato. 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será la que se indica en el CCP. 

El órgano de contratación designará un responsable del contrato, al que le corresponde, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 

El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la Autoridad Portuaria o 
ajena a ella. 

Entre otras, serán funciones del responsable del contrato: 

a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el 
contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier 
incidente en la ejecución del objeto del contrato, en los términos que mejor convenga a los 
intereses públicos. 

c) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato. 
d) Informar sobre la devolución o cancelación de garantías. 
e) Proponer en su caso la prórroga del contrato. 
f) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 
g) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier 

momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, de 
las obligaciones del adjudicatario y del cumplimiento de los plazos y actuaciones. 

h) Proponer los reajustes de anualidades. 
i) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada. 
j) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del 

servicio que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo 
análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas o explicaciones sobre la 
metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y 
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 
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5.- Documentos contractuales. 

El presente Pliego, así como el de Prescripciones Técnicas, en su caso, revestirán carácter contractual, por 
lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario, simultáneamente a la 
formalización del contrato. 

6.- Tramitación urgente del expediente. 

En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el procedimiento de 
adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado, no se producirá la reducción de plazos 
a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119 LCSP. 

En el CCP se indicará si la tramitación del expediente es ordinaria o urgente. 

CAPÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES 

7.- Objeto y necesidad del contrato. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego es el indicado en el CCP y definido en el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares, en el que se especifican las cuestiones de todo orden a tener en 
cuenta. 

El objeto del contrato se corresponde con el código CPV que se indica en el CCP. 

En el CCP, se indicará si procede o no la división en lotes del objeto del contrato. Asimismo se indicarán, en 
su caso, las limitaciones en la adjudicación de los mismos, conforme a los criterios indicados. 

Todas las referencias efectuadas en el presente Pliego al contrato o adjudicatario, se entenderán echas a 
cada lote en los que se divida el objeto del contrato, en su caso. 

8.- Valor estimado del contrato. 

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP, 
asciende a la cantidad expresada en el CCP. El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado 
figura asimismo en el CCP. 

9.- Presupuesto base de licitación. 

El presupuesto base de licitación del contrato, su desglose, indicando los costes y otros eventuales gastos 
calculados para su determinación, y la distribución por anualidades se establecen en el CCP y en el Anexo 
XI. 

10.- Existencia de crédito. 

La cobertura financiera del contrato está amparada por la consignación presupuestaria correspondiente, 
en la que, se procederá a certificar la existencia de crédito suficiente para atender a las obligaciones 
derivadas de este Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 116.3 LCSP. 

11.- Plazo de duración del contrato. 

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, serán los que figuran en el CCP, o el 
que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario. Este 
plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento 
contractual. 
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En todo caso, en relación con el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 LCSP. En todo caso el plazo máximo de duración de 
los contratos de servicios será de 5 años, incluyendo las posibles prórrogas. 

La posibilidad o no de prórroga del presente contrato está prevista en el CCP. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que 
su preaviso se produzca al menos con dos (2) meses de antelación a la finalización del plazo de duración 
del contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a 
dos (2) meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 LCSP. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

No obstante, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, 
como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación, producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no 
interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del 
nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con 
una antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de la 
voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor 
estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente referida. 

12. - Aptitud para contratar. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, 
que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, 
financiera y técnica. 

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 LCSP. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les 
sean propios. 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el CCP. 

Respecto de las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 159. 4.g) LCSP. 

13.-  Inscripción en el ROLECE. 

Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado 
deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en 
la fecha final de presentación de ofertas. 
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14.-  Prohibiciones de contratar. 

No podrán contratar con la Autoridad Portuaria las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias establecidas en el artículo 71 LCSP. 

15.-  Clasificación y solvencia. 

De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los empresarios 
deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y 
profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. 

En el Anexo XII se especificarán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de 
solvencia técnica o profesional en los términos previstos en los artículos 87 y 90 LCSP, así como la 
documentación requerida para acreditar los mismos. 

Cuando no se concreten en el Pliego los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la solvencia, 
se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 90.2 de la LCSP.  

Con carácter general la inscripción en el ROLECE acreditará la clasificación y solvencia del contratista. 

En los contratos de servicios no es exigible la clasificación del empresario. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP, se podrá exigir que determinadas partes o trabajos, 
en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de 
una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se 
haya previsto en el CCP. 

16.-  Concreción de las condiciones de solvencia. 

Podrá exigirse a las personas jurídicas, que especifiquen los nombres y la cualificación profesional del 
personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP. Esta exigencia se 
establece en su caso en el CCP. 

Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, el órgano de contratación podrá exigir a los 
licitadores que, además de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificación, se comprometan a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Esta exigencia 
se establece en su caso en el CCP. 

Estos compromisos, de exigirse tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que se 
incumplan por el adjudicatario. A este respecto debe atenderse a lo previsto en el CCP. 

CAPÍTULO III: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

17.- Procedimiento. 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, y se llevará a cabo atendiendo a un único 
criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el CCP 
y conforme a los términos y requisitos establecidos en el artículo 159 y siguientes LCSP. 

18.- Publicidad de la licitación y plazo de presentación de proposiciones. 

El anuncio de licitación se publicará en el perfil del contratante de la Autoridad Portuaria, accesible de 
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conformidad con lo previsto en el CCP. 

El plazo de presentación de proposiciones, que no podrá ser inferior a 15 días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación, vendrá señalado en el CCP. 

19.-  Información durante la licitación. 

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y 
demás documentación complementaria siempre que lo hubieran pedido al menos 12 días naturales, antes 
del transcurso del plazo de presentación de proposiciones. 

El órgano de contratación proporcionará la información solicitada a más tardar 6 días naturales, antes de 
que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas. 

La Autoridad Portuaria posibilitará el acceso a los pliegos de la contratación y demás documentación 
complementaria, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Lo anterior podrá verse 
excepcionado cuando concurran razones técnicas que lo impidan o de confidencialidad que lo 
justifiquen.  

Cualquier aclaración o corrección a los Pliegos será objeto de publicación en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 

Para todos los licitadores será obligatorio estar registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, acreditando la dirección de correo electrónico registrada en dicha Plataforma. 

20.-  Notificaciones durante la licitación. 

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, las notificaciones se 
podrán realizar mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica en la 
Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y el acto objeto de notificación se publicará 
el mismo día en el Perfil del Contratante del órgano de contratación. 

Se enviará un aviso a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado al órgano 
de contratación informándole de la puesta a disposición de una notificación en la Sede Electrónica. La falta 
de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

Los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada 
basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita recoger las 
notificaciones en la misma aplicación.  

En consecuencia, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma 
o del aviso de notificación. 

Las notificaciones también serán accesibles a través del portal web https://notificaciones.060.es y a través 
de la carpeta ciudadana en el portal https://sede.apfsc.gob.es/carpeta electrónica. 

21.-  Criterios de adjudicación. 

Los criterios de adjudicación son los señalados en el Anexo XIII del presente Pliego, con la ponderación 
atribuida a cada uno de ellos. 

En los contratos de servicios del Anexo IV de la LCSP, así como en los contratos que tengan por objeto 
prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al 

https://notificaciones.060.es/
https://sede.apfsc.gob.es/carpeta
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menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 146 de la LCSP. 

En el Anexo XIII se establecerá tanto la puntuación asignada a cada criterio como la fórmula de imputación 
propuesta para el otorgamiento de las puntuaciones. 

 En el Anexo XIII se determinarán, si se establecen, los criterios sometidos a juicio de valor, junto con la 
puntuación asignada a cada criterio de esta naturaleza y los elementos a considerar a la hora de realizar la 
valoración subjetiva, los cuales guardarán relación directa con el objeto del contrato y con la medida de su 
contribución y con la medida de su contribución en la determinación de la mejor relación calidad precio de 
cada oferta. 

De establecerse criterios evaluables mediante juicio de valor, su ponderación no podrá superar el 25% del 
total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como 
servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% del total. 

22.-  Garantía definitiva. 

El licitador que presente la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una 
garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el licitador, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, o del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, según lo 
previsto en el CCP. 

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de siete días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.  

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro 
I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP, ajustándose el aval o el 
seguro de caución, a los modelos que se establecen en los Anexos al presente pliego. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se 
reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al 
empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del 
contrato resultante de la modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. 
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se 
produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título 
III del Libro I LCSP. 

Si así lo acuerda el órgano de contratación, se podrá establecer una garantía complementaria de 

conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el CCP. 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva y transcurrida el plazo de garantía determinado en el CCP, se dictará acuerdo de 
devolución de aquélla. 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, el contratista podrá solicitar la 
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devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía, cuando así se indique en el CCP. 

CAPÍTULO IV: LICITACIÓN 

23.-  Presentación de las proposiciones 

La presentación de proposiciones se hará dentro del plazo que en cada caso se determine en el CCP, 
contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público  https://www.contrataciondelestado.es  

La presentación de dichas proposiciones se hará únicamente por medios electrónicos, a través de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 

La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas 
de los Pliegos y demás documentación que conforma el expediente de contratación así como la declaración 
responsable implícita de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Autoridad Portuaria. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición 
en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una Unión 
Temporal de Empresas. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las 
presentadas. 

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, debe atenderse a lo dispuesto en el CCP en 
relación con la posibilidad de que un mismo licitador formule proposición para dos o más lotes. 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como 
confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A estos efectos, los licitadores deberán 
incorporar en cada uno de los sobres la relación de documentación para los que propongan ese carácter 
confidencial, fundamentando el motivo de tal carácter. 

24. Subsanación de documentos  

La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será 
objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de contratación o 
la mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente 
cumplimentada la presentada.   

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con 
carácter previo a la adjudicación del contrato.   

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
recepción del requerimiento de subsanación.  

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación, entenderá que 
el licitador desiste de su oferta.  

25.  Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones constarán de los archivos electrónicos que a continuación se indican. 

https://www.contrataciondelestado.es/
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Asimismo, los interesados presentarán su documentación en castellano o gallego y todas las declaraciones, 
en su caso, deberán venir firmadas por la persona que ostente la representación acreditada. 

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la 
adjudicación, y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentación o declaración 
responsable presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias 
presentados, podría ocasionar, una vez adjudicado el mismo, la resolución del contrato, por 
incumplimiento imputable al contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, 
indemnización por el valor de aquella si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los daños y perjuicios 
ocasionados. En todo momento, la Autoridad Portuaria puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones 
de cualquier tipo para la comprobación de la personalidad y capacidad jurídica del adjudicatario o de su 
solvencia económica y financiera, técnica o profesional. 

A. Si solo se han previsto criterios objetivos: 

Para la adjudicación del contrato, de acuerdo con el Anexo XIII, las proposiciones constarán de un archivo 
electrónico único, denominado “Documentación administrativa y proposición”. 

o ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO: “Documentación administrativa y proposición”. 

Se incluirá la siguiente documentación: 

1.   Declaración responsable del firmante de la oferta, de acuerdo con el modelo que se incluye como 
Anexo I.  

2.    En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal de 
empresas, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Adicionalmente, se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los 
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el artículo 69.3 LCSP. 

3.    Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia 
económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una 
declaración responsable para cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 
solvencia. 

4.  Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo deberán aportar:  

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente 
u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico 
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  

- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP.  

5.  Proposición. 

Se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el 
licitador, de conformidad con lo indicado en los criterios de adjudicación según el anexo XIII. 
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La oferta económica se deberá ajustar, en todo caso, al modelo de proposición económica que figura como 
Anexo III. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que deba ser repercutido. 

No se podrán considerar aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su 
contenido 

La proposición económica debe ir firmada por el licitador o su representante. En el caso de las uniones 
temporales de empresas deberá firmarse por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la unión. Será causa de exclusión de la licitación la falta de firma o firmas en la proposición 
económica. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese 
el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error 
manifiesto en el importe de la proposición, tenga omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente los términos en los que está formulada o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada mediante resolución motivada 
por la Mesa de Contratación. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal 
que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, los licitadores deben presentar tantos sobres 
como lotes liciten, de conformidad con lo previsto en el CCP. 

Las proposiciones deberán formularse en número y letra. En caso de discordancia entre el número y la 
letra, se considerará válida la oferta expresada en letra. 

6.  Referencias técnicas. 

Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones 
técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. 

B. Si se han previsto criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y criterios objetivos 
sujetos a evaluación posterior de acuerdo con el Anexo XIII, las proposiciones se presentarán en 
dos archivos electrónicos: 

o ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 1: “Documentación administrativa y propuesta sujeta a 
evaluación previa. 

Contendrá los documentos 1º a 4º y 6º del apartado A), junto con la documentación cuya 
valoración dependa de los juicios de valor relacionados en el Anexo XIII. En ningún caso se 
deberán incluir en este sobre la documentación propia correspondiente al archivo electrónico 
nº 2 (precio o criterios económicos y documentación acreditativa de los criterios cualitativos 
valorables con fórmulas), su inclusión determinará la exclusión del licitador del procedimiento 
de selección. 

o ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2: “Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior”. 

Se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta 
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ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser 
susceptibles de evaluación automática por aplicación de fórmulas, debiendo ajustarse, en 
todo caso, al modelo de proposición económica que figura como Anexo III. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

No se podrán considerar aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que 
puedan alterar su contenido 

La proposición económica debe ir firmada por el licitador o su representante. En el caso de 
las uniones temporales de empresas deberá firmarse por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la unión. Será causa de exclusión de la licitación la falta de 
firma o firmas en la proposición económica. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo 
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, tenga omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer claramente los términos en los que está 
formulada o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada mediante resolución motivada por la 
Mesa de Contratación. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, 
con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de 
la proposición. 

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, los licitadores deben presentar 
tantos sobres archivos electrónicos nº 2 como lotes liciten, de conformidad con lo previsto 
en el CCP. 

Las proposiciones deberán formularse en número y letra. En caso de discordancia entre el 
número y la letra, se considerará válida la oferta expresada en letra. 

26.-  Apertura de las ofertas 

La apertura de los archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará a través de la Plataforma 
de Contratación del Sector Público.  

La apertura de los archivos electrónicos que contengan las ofertas evaluables a través de criterios 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, se realizará en acto público, mediante 
comparecencia personal en la sede de la Autoridad Portuaria. 

En todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
naturales, contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas. Si la proposición se 
contuviera en más de un archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos 
independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el 
primero de los archivos electrónicos que componen la proposición. 

Finalizado el plazo de presentación de las proposiciones,  

1. En el caso de que de acuerdo con el apartado A de la cláusula 25, se exija un archivo electrónico 
único, concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá,  a la apertura de la 
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documentación presentada por los licitadores en tiempo y forma, por parte de la Mesa de 
Contratación, verificándose que constan los documentos, manifestaciones y declaraciones 
responsables indicadas en dicha cláusula. 

2. En el caso de que de acuerdo con el apartado B de la cláusula 25, se exija la presentación de 
proposiciones en dos archivos electrónicos, se procederá de la siguiente forma: 

a. Concluido el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación procederá a la 
apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y 
forma, en el denominado archivo electrónico nº1, verificándose que constan los 
documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicadas, o en caso contrario 
realizando el trámite de subsanación, la Mesa de contratación desestimará a aquellos 
licitadores que no aporten la documentación requerida. 

La mesa de contratación solicitará a los servicios técnicos, que procedan a la valoración, en 
el plazo máximo de 7 días naturales, de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio 
de valor. 

b. Una vez efectuada la valoración a que se refiere el apartado anterior, se procederá a la 
apertura del archivo electrónico nº2, de los licitadores admitidos, dando lectura previamente 
al resultado de aquella. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a: 

1.º  Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar 
y clasificar las ofertas por orden decreciente. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. Cuando se 
produzca empate entre ofertas se aplicarán los criterios de desempate previstos en el Anexo XIV. 
A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la 
documentación pertinente a las empresas afectadas.  

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la 
oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación 
correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

 Si de la comprobación efectuada resultara que alguno o todos los datos y documentos indicados 
no hubieran estado inscritos en el citado Registro de Licitadores a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de contratación le solicitará subsanación de los 
mismos y en caso contrario se excluirá la proposición de la licitadora, de la clasificación 
efectuada, procediendo a efectuar una nueva propuesta de adjudicación a la proposición que 
ocupe ahora el primer lugar de la clasificación, y a realizar la comprobación establecida en esta 
cláusula respecto a la persona licitadora que la hubiera presentado.  

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica 
para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se 
refiere el artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme al artículo 76.2 LCSP, así como, de exigirse en el CCP, la habilitación empresarial o 
profesional para la realización de la prestación objeto del contrato, certificados por cada uno de 
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los seguros de suscripción obligatoria contratados, documentación acreditativa de la 
subcontratación con aquellas empresas con las que el adjudicatario tenga previsto subcontratar, 
documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 
cuando en el Registro no figuren la requerida en los Pliegos  y todo ello en el plazo de 7 días 
hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, realizadas las actuaciones 
recogidas en los puntos 1º y 2º anteriores, se requerirá al licitador para que justifique su oferta, en un plazo 
de 3 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.  

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia 
de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para 
la presentación de la garantía definitiva. 

27.  Adjudicación. 

Presentada la documentación requerida y evaluada por la Mesa de contratación, en un plazo no superior a 
5 días naturales se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, 
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la 
Administración. 

28.  Formalización del contrato. 

El contrato se perfecciona con su formalización. En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin 
su previa formalización.  

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a los quince días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento. Si se tratara de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de 
contratación la escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con 
poder suficiente. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación requerida.    

La formalización se realizará en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de 
la licitación. En ningún caso podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación.   

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en el perfil de contratante.  

CAPÍTULO V: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

29.  Abonos al contratista 

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada, en los términos 
establecidos en la LCSP y en el contrato. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 198.4 LCSP, la Autoridad Portuaria tendrá la obligación de abonar 
el precio dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que 
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber 
cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los 
términos establecidos en la normativa vigente sobre facturación electrónica, en tiempo y forma, en el plazo 
de treinta (30) días desde la fecha de prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, la Autoridad Portuaria deberá aprobar los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura ante el 
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura 
electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha de 
la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, 
y efectuado el correspondiente abono. 

El contratista vendrá obligado a usar la factura electrónica y a su presentación a través del punto general 
de entrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

La Autoridad Portuaria se ha adherido a la plataforma electrónica FACe, Punto General de Entradas de 
Facturas Electrónicas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, prevista en la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, accesible a través de la web https://face.gob.es. o a través del punto de entrada de facturas 
electrónicas disponible en la sede electrónica de la Autoridad Portuaria https://sede.apfsc.gob.es 

El incumplimiento de la obligación de expedir y presentar la factura electrónica de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 25/2013 y normas de desarrollo, determina que no se considere presentada la factura en forma 
por el contratista, por lo que no se iniciará el cómputo del plazo para que la Autoridad Portuaria efectúe el 
pago, ni el devengo de los intereses por incumplimiento de este último plazo. 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 32ª LCSP, se identifican los siguientes órganos: 

- El  órgano  con  competencias  en  materia  de  contabilidad en  la  Autoridad Portuaria de Ferrol-
San Cibrao, es su Presidente según lo dispuesto en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2011, 
de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

- El órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en cada contrato, es el que 
se indica en el CCP. 

- La destinataria de las facturas que se expidan será la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, en 
su condición de receptora de los servicios prestados objeto de contratación. NIF: Q-1567004-E. 

 

https://face.gob.es/
https://sede.apfsc.gob.es/
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30.  Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo, de los Pliegos y de acuerdo con las instrucciones 
que para su interpretación diera al contratista el responsable del contrato. 

Son de cuenta del contratista todos los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto 
de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en 
orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa 
deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de 
la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

31.  Obligaciones laborales y sociales 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social, 
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las 
disposiciones de derecho internacional social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas 
en el anexo V de la LCSP. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del 
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como 
de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato 

El contratista deberá cumplir las obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de prevención 
de riesgos laborales promoviendo unas condiciones de trabajo seguras, mediante la aplicación y desarrollo 
de cuantas medidas, normas, actividades y sistemas de coordinación de las mismas sean necesarios para 
una prevención eficaz de los riesgos derivados del trabajo.  

El contratista deberá estar al corriente en el pago de las cuotas de los Seguros Sociales, Accidentes, 
Mutualidades y demás de carácter laboral. Recaerá únicamente sobre el contratista cuantas 
responsabilidades se deriven del incumplimiento de tales obligaciones. Los servicios  técnicos 
podrán requerir al contratista para que aporte documentación acreditativa del cumplimiento de 
las obligaciones de índole laboral, a los que deber, inexcusablemente, dar cumplimiento, y en 
especial las empresas adjudicatarias y, en su caso, todas las empresas de la cadena de 
subcontratación estarán obligadas a aplicar el convenio colectivo sectorial que legalmente 
corresponda, especialmente el pago del salario a los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato.  

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y la 
Autoridad Portuaria, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo, con 
independencia de las facultades de control e inspección que legal y/o contractualmente 
corresponda al mismo, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, 
ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al 
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caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la Autoridad Portuaria. 

Cualquier sustitución del personal técnico o administrativo adscrito a la ejecución del contrato deberá ser 
aceptada, expresamente por escrito, por la Autoridad Portuaria previa presentación, si así se exige, del 
currículum de la persona o personas de nueva designación, que deberán en todo caso reunir los requisitos 
de experiencia, titulación o cualquier otro indicado en el CCP, como requisito de solvencia. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada 
en los pliegos como objeto del contrato. 

La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su 
propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a)  Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Autoridad Portuaria canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 
contrato, de un lado, y la Autoridad Portuaria de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 
derivadas de la ejecución del contrato. 

b)    Prever a su cargo la necesaria asistencia técnica para el desarrollo del contrato, con la capacidad 
suficiente como para atender las necesidades propias de los distintos trabajos y especialidades. 

c)     Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las Órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 
del servicio contratado. 

d)     Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 
trabajo. 

e)     Organizar el régimen  de  vacaciones  del  personal  adscrito  a  la  ejecución  del contrata, debiendo 
a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con lo Autoridad Portuaria,  a efectos 
de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

f)     Informar a la Autoridad Portuaria acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrita a la ejecución del contrato. 

Al término del contrato, la Autoridad Portuaria no asumirá los contratos de trabajo que pudiera haber 
concertado el contratista para el desempeño de la actividad objeto de contratación, sin que por tanto pueda 
entenderse que exista cesión empresarial en los términos del artículo 44 del Real Decreto 2/2015, de 23 de 
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni que la 
Autoridad Portuaria sea el empresario principal de la actividad realizada por el contratista a efectos del 
artículo 42 del mismo, todo ello sin menoscabo de las obligaciones que la empresa adjudicataria pudiera 
tener con los trabajadores que actualmente vienen prestando los servicios a través del actual contratista. 
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El contratista será responsable de cualquier violación de lo indicado en este apartado, de tal modo que el 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para la 
Autoridad Portuaria, siendo de cuenta del contratista, de este modo, todas las obligaciones, 
indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión del contrato. 

32.  Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo 

Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, 
imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones 
laborales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de 
los costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 130 LCSP. 

La empresa que resulte adjudicataria del contrato y que tenga la condición de empleadora de los 
trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a 
requerimiento del responsable del contrato. Como parte de la información en todo caso se deberán aportar 
los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los 
detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto 
anual de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. 

En todo caso, en relación al régimen de subrogación en contratos de trabajo deberá estarse a lo dispuesto 
en el artículo 130 LCSP. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 LCSP, la posibilidad de obligación de subrogación por 
norma legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, se recoge en el CCP, 
mientras que, en su caso, la información facilitada por la empresa que viniese efectuando la prestación 
objeto del contrato deberá constar en el Anexo X al presente pliego, relativo a la “Información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación” al objeto de permitir una 
exacta evaluación de los costes laborales. 

Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por 
subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún en el supuesto de que se 
resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha 
obligación corresponda a este último. En este caso, la Autoridad Portuaria, acreditada la falta de pago de los 
citados salarios, procederá conforme a lo previsto en el artículo 130.6 de la citada Ley. 

El incumplimiento por el contratista de la obligación prevista en el artículo 130 LCSP dará lugar a la 
imposición de penalidades dentro de los límites establecidos en el artículo 192, de conformidad con el CCP. 

33.  Obligaciones medioambientales 

El contratista queda obligado a garantizar que en la ejecución del contrato se cumplen con las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental que vinculen al Estado y en particular las 
establecidas en el anexo V de la LCSP. 
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34.  Obligaciones en materia de transparencia 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a suministrar a la 
Autoridad Portuaria, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por parte de 
la Autoridad Portuaria de las obligaciones previstas en la citada norma. 

35.  Deber de confidencialidad 

En relación con el deber de confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo 
establecido en el CCP. 

El contratista reconoce que podrá tener acceso a Información Confidencial de la otra parte, 
entendiéndose por información confidencial toda la documentación e información que le sea facilitada por 
la Autoridad Portuaria para la ejecución del contrato. 

El contratista deberá mantener en todo momento, durante la ejecución del contrato y con posterioridad al 
mismo, el referido carácter confidencial de dicha Información. En cumplimiento de esta obligación el 
contratista no podrá proporcionar Información Confidencial de la Autoridad Portuaria, en cualquier formato, 
a un tercero (diferentes de sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o 
darle a la Información Confidencial de la Autoridad Portuaria cualquier otro uso diferente al que es objeto de 
la contratación. El contratista se compromete a tomar medidas razonables, que sean al menos tan exigentes 
como las que adopta con su propia Información Confidencial, para garantizar que la Información 
Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados, agentes, personal externo o subcontratistas, 
con independencia del lugar en que desarrollen su actividad, con incumplimiento de estas previsiones. 

No tendrá la consideración de información confidencial la siguiente: 

- La información que en el momento de la entrega a la otra parte sea de carácter público. 

- La información que, después de su entrega se convierta en información de carácter público, salvo 
por ruptura de la presente obligación. 

- Información que estuviera en poder de la parte receptora en el momento de su entrega por la otra 
parte, y que no fuera adquirida, directa o indirectamente, de la parte suministradora. 

- Información que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia investigación 
y desarrollo, independientemente de la distribución realizada por la parte suministradora. 

- Información que la parte receptora recibe de terceras partes, siempre y cuando dicha información 
no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con carácter confidencial. 

- Información que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una orden judicial, 
siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso razonable de dicha ley u orden, 
y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha producción. 

La vulneración de esta cláusula implicará un incumplimiento del contrato, debiendo el contratista 
compensar a la Autoridad Portuaria por cualquier daño ya sea directo, indirecto, especial, incidental, punitivo 
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o consecuente, resultado de tal vulneración. 

El contratista deberá obtener la aprobación de la Autoridad Portuaria través de la Dirección del contrato, 
antes de dar publicidad, sin carácter delimitativo, a comunicaciones, anuncios o fotografías de cualquier 
clase en relación con la prestación contratada. Asimismo, el contratista exigirá el cumplimiento de estos 
requisitos a sus subcontratistas y proveedores 

36.  Protección de datos de carácter personal 

De aplicación a los licitadores 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante LOPD) y demás legislación concordante al respecto del tratamiento de los 
datos personales, la Autoridad Portuaria informa a los interesados de que dicha entidad es responsable de 
los tratamientos en que serán almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos a través de 
la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para participar en la licitación para la 
contratación de las prestaciones objeto del presente Pliego de Condiciones con la finalidad de llevar a cabo 
la apertura de las ofertas presentadas, valoración en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios 
definidos en el Pliego de Condiciones, solicitar cuanta documentación adicional resulte necesaria atender 
sus solicitudes de información, comunicarle el acuerdo del Órgano de Contratación relativo a la adjudicación, 
remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto, así como cualquier otro trámite previsto 
conforme a la normativa de aplicación vigente. Asimismo, le informamos que de conformidad con la 
legislación vigente, la Autoridad Portuaria deberá comunicar la información y datos obrantes en el 
expediente de contratación a los siguientes Organismos y terceros: Organismo Público Puertos del Estado 
(OPPE) y Cuerpo de Inspección del Ministerio de Fomento, Junta Consultiva de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la realización de 
las auditorías de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores y a cualesquiera 
otros organismos cuando así lo establezca una disposición aplicable a la contratación de la Autoridad 
Portuaria. 

De aplicación al adjudicatario 

El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación concordante al 
respecto del tratamiento de los datos personales; Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo, así como el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. 

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su 
integridad por parte del adjudicatario la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo. En el caso de que el objeto de esta licitación conlleve el 
tratamiento de datos personales, el adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales 
observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, en particular los 
relativos a la calidad de los datos, información, consentimiento, seguridad de los mismos y deber de secreto, 
no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas o las exigidas en el pliego. 

El adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de 
tratamiento derivados en su caso de este pliego, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre 
cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del contrato, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera 
para su conservación, los datos facilitados. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones 
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con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección 
de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial 
las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las 
infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

En el supuesto de que el adjudicatario destine los datos a finalidad distinta a la estipulada, los comunique 
o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el presente contrato, será considerado también 
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido. 

En el caso de que el objeto de esta licitación conlleve el tratamiento de datos personales el adjudicatario 
se compromete a observar las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos 
personales, a los que tiene acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, 
establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal o 
en cualquier otra norma que lo sustituya o modifique. 

En su caso el adjudicatario, una vez cumplida la responsabilidad contractual, se compromete a devolver al 
órgano de contratación los datos objeto de tratamiento, soportes o documentos en que estos consten, así 
como a destruir aquellos según instrucciones del responsable del tratamiento. 

37.  Seguros 

El adjudicatario deberá de constituir los seguros exigidos para la contratación de conformidad con lo 
previsto en el CCP. 

Se podrá exigir al contratista adjudicatario la suscripción, y mantenimiento en vigor, a su cargo, de un 
programa de seguros, desde el comienzo de los trabajos hasta el final del período de garantía, que podrá 
incluir lo siguiente: 

- Seguro de Responsabilidad Civil, con un Límite de Indemnización no inferior a la cuantía que se 
establezca en el C C P, para cubrir los daños materiales o personales y  perjuicios  consecuenciales 
ocasionados a terceros, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la fecha de recepción de los 
mismos. 

- Otros Seguros complementarios, a cargo del contratista podrán ser exigidos cuando así se determine 
en el CCP 

El contratista podrá suscribir, a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total 
cobertura de sus intereses y responsabilidad que pudieran derivarse del contrato. 

El contratista requerirá en su caso a sus subcontratistas la contratación y mantenimiento de los seguros 
obligatorios, durante el tiempo que estos presten y/o provean sus servicios y/o productos/equipos al 
contratista, solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la 
validez y efectividad de los seguros exigidos. 

En todos los seguros que se contraten, se incluirá una mención expresa que exonere de responsabilidad a 
la Autoridad Portuaria, cancelándose el derecho de repetición contra esta entidad tanto por los asegurados 
como por los aseguradores de dichas pólizas. 

El propuesto como adjudicatario deberá entregar a la Autoridad Portuaria un certificado por cada uno de 
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los seguros de suscripción obligatoria contratados. A estos efectos se seguirá el modelo del Anexo VIII. 

La no entrega de los certificados facultará a la Autoridad Portuaria para resolver el contrato por causa 
imputable al contratista. 

El contratista queda obligado a informar a la Autoridad Portuaria, durante la ejecución del contrato, de 
cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. 

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicación 
de franquicias, u otro tipo de descubierto, en los seguros contratados, deberán ser soportados por el 
contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a la Autoridad Portuaria, ésta 
reintegrará al contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su 
responsabilidad. 

El contratista se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no queden garantizados en 
las pólizas de seguro descritas, a fin de llevar a buen término el servicio conforme las obligaciones y 
responsabilidades asumidas en este contrato, todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las reglas 
reguladoras de la fuerza mayor. 

La contratación de los seguros descritos en esta Cláusula no eximirá ni limitará las obligaciones y 
responsabilidades del contratista que se deriven del contrato. 

38.  Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 LCSP, conforme al 
cual el contratista, será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 
terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, procederá a la imposición de las penalidades que se determinen en el Anexo IX. 

39.  Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de 
la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, 
y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 
cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si éstas constituyen un 
elemento esencial del contrato. 

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el CCP. 

40.  Subcontratación 

El contratista, según lo previsto en el CCP, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, 
salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la prestación 
o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP. 

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, 
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tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna 
de las siguientes consecuencias: 

a)   La imposición al contratista de  una  penalidad  de  hasta  un  50%  del  importe  del subcontrato, 
según lo establecido en el CCP. 

b)   La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo 
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedará obligado al 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 de la LCSP. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Autoridad Portuaria, con arreglo 
estricto a los pliegos, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Autoridad Portuaria por las obligaciones contraídas 
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie 
la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de celebrar subcontratos,  señalando la parte 
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla 
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Autoridad Portuaria del subcontrato 
a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra incurso en prohibición de 
contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración 
responsable del subcontratista. 

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los 
nuevos subcontratistas. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de acuerdo 
con la legislación laboral. 

Si así se requiere en el CCP los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a 
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su 
realización. 

En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones por el 
contratista tras la adjudicación, salvo autorización expresa con anterioridad por la Autoridad Portuaria o 
situación de emergencia justificada, excepto si la Autoridad Portuaria notifica en ese plazo su oposición. 

Cuando así se establezca en el CCP, de conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir 
al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas 
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condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. 

Asimismo, cuando así se establezca en el CCP deberán aportar a solicitud de la Autoridad Portuaria 
justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación, dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea 
de aplicación. 

Cuando estén establecidas en el CCP, esas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales 
de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se prevea en el CCP. 

En ningún caso será imputable a la Autoridad Portuaria el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad del contratista principal a la factura presentada por el subcontratista. 

CAPÍTULO VI: EFECTOS Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

41.  Efectos del contrato 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la LCSP, los efectos y extinción de los contratos celebrados 
por La Autoridad Portuaria se regirán por normas de derecho privado. No obstante, lo anterior, le será 
aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia medioambiental, social o laboral; 
202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 
214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así 
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º 
del artículo 243. 

Será en todo caso causa de resolución la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 así como la 
recogida en la letra i) del artículo 211 LCSP. 

42.  Cumplimiento del contrato 

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización. 

El contrato se ejecutará con arreglo a lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas, y de acuerdo 
con las construcciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. El 
contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de los servicios realizados, 
así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración o para terceros de las omisiones, 
errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

El responsable del contrato determinará si el servicio realizado por el contratista se ajusta a las 
prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las 
prestaciones contratadas y la subsanación de los efectos observados con ocasión de su recepción. Si los 
trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo 
derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo, y a satisfacción de la Autoridad Portuaria, la totalidad de su objeto. 
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En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Autoridad Portuaria un acto formal y positivo de 
conformidad. 

El acto formal y positivo de conformidad se efectuará por parte de la Autoridad Portuaria dentro del mes 
siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato o en el plazo que se indique en el CCP. 

Hasta que tenga lugar la finalización del plazo de garantía, el adjudicatario responderá de la correcta 
realización de la prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente 
ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la Autoridad Portuaria los hayan 
examinado o reconocido durante su elaboración, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o 
certificaciones parciales. 

Si la prestación del contratista no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su recepción, se 
dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos observados y cumpla sus 
obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones 
hayan sido cumplimentadas. 

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse en 
su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación 
correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la 
factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se 
contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos 
establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. 

43.  Condiciones especiales de ejecución 

El órgano de contratación podrá establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del 
contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el sentido del artículo 202 LCSP, no sean directa o 
indirectamente discriminatorias y sean compatibles con el derecho comunitario. 

Las condiciones especiales de ejecución para este contrato se indican en el CCP. 

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, deberán establecerse 
penalidades en el CCP o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones contractuales esenciales 
a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo. 

44.  Penalidades 

El régimen de penalidades aplicables al contrato se recoge en el Anexo XI. 

45.  Riesgo y ventura 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 
LCSP. 

46.  Modificación del contrato 

Los contratos sólo podrán ser modificados en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP. 
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Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego, cuando así se haya establecido 
en el CCP, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP. El porcentaje máximo del 
precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será el establecido en el CCP. 

En cuanto a las modificaciones no previstas en el pliego, se estará a lo dispuesto en el artículo 205 LCSP. 

47.  Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato:  

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, 
en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, 
incluidas las posibles prórrogas. 

e) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

f) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP. 

g) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución 
del contrato. 

De conformidad con el artículo 211.2 de la LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de 
resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, 
deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será retenida la garantía y 
deberá, además, indemnizar a la Autoridad Portuaria los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 
del importe de la garantía retenida.  

48.  Plazo de garantía 

El plazo de garantía será el indicado en el CCP. Este plazo empezará a contar desde la fecha de recepción o 
conformidad del responsable del contrato con la prestación. 

Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos que por su naturaleza o características no resulte 
necesario, lo que deberá justificarse en el expediente. 

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el artículo 110 LCSP, 
que resulten de aplicación. 
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará 
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

49.  Propiedad de los trabajos 

En su caso, los trabajos objeto del contrato regulado en el Pliego, en cualquiera de sus fases, quedará en 
propiedad exclusiva de la Autoridad Portuaria, que podrá reproducirlos, publicarlos o divulgarlos, total o 
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el contratista alegando derechos de autor. Esta propiedad del 
órgano de contratación conllevará su necesaria y expresa autorización para cualquier actuación de 
divulgación del trabajo objeto de contrato. 

En todo caso, aunque se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de 
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y 
entidades pertenecientes al sector público. 

El contratista tampoco podrá autorizar para sí, ni proporcionar a terceros, dato alguno de los trabajos 
contratados sin dicha autorización. En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios 
que se deriven de esta obligación. 

Igualmente, el contratista será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad intelectual, 
industrial o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en la realización del contrato, 
y deberá indemnizar al Ayuntamiento de todos los daños y perjuicios que para éste puedan dirigirse contra 
la Administración. 

La Autoridad Portuaria podrá recabar en cualquier momento la entrega de parte del estudio o servicio 
realizado, siempre que no afecte al correcto desarrollo de los trabajos. 

CAPÍTULO VII: RECURSOS 

50.  Recursos y jurisdicción 

Podrán ser objeto de recurso ante el Secretario de Estado de Infraestructuras, transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento los siguientes actos: 

a) Los anuncios de licitación, el pliego y el resto de documentos contractuales. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan 
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos 
tales como los actos del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de 
candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas 
por resultar anormalmente bajas. 

c) Los acuerdos de adjudicación. 

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la 
LCSP. 

Este recurso se tramitará, de conformidad con dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho recurso se presentará, 
telemáticamente, en el Registro electrónico del Ministerio de Fomento. 
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Será competencia del orden jurisdiccional Contencioso Administrativo las cuestiones relativas a la 
preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando incumplan lo establecido en los artículos 
204 y 205 de la LCSP. 

El orden jurisdiccional civil será competente para resolver las cuestiones litigiosas derivadas del contrato en 
relación con los efectos y extinción con excepción de las modificaciones contractuales citadas en el apartado 
anterior.  

Las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales ordinarios de Ferrol, renunciando expresamente a 
cualquier fuero que les sea de aplicación.  
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D/Dª ………………………………………………………………………………………...con DNI nº………………………………………………  

 
 En nombre propio   

 En representación de la empresa ……………………………………………………………………………………………..… 

en calidad de…………………………………………………………………………………………………………………….………...  

 
Al objeto de participar en la licitación del contrato denominado……………………………………………………………….. 

Convocado por ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Declara bajo su responsabilidad que: 

 
Ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta 

Que la empresa a la que representa: 

Cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación 
correspondiente. 

Acreditará la solvencia para celebrar el contrato, basándose en la solvencia y medios de otras 
entidades, para lo que demostrará, en su caso, que va a disponer de los recursos necesarios 
mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. 

Cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad. 

No esta incursa en prohibición de contratar de las recogidas en el artículo 71 de la LCSP y se halla 
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por la legislación 
vigentes. 

 
No pertenece a ningún grupo de empresas.  

Pertenece al grupo de empresas denominado……………………………………………………………………………… 
del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el articulo 42 del Código 
de Comercio. 

 

 Solo para empresas extranjeras. 

Se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas 
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

 
En………………………………….., a ………………….. de ………………………………de 

 
 

Firmado 
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ANEXO II. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

(Especificar para cada lote, en su caso) 
 
 
 
D..................................................................................,mayor de edad, con domicilio en....................................,   

calle   ...............................................................,   nº   .........,   y   con   DNI   nº............................,en nombre 

y representación de la mercantil ......................................................................................., con domicilio social en 
….................................., calle .............................................................................................,nº.........,.y con NIF
 nº………………….,  
DECLARO: 

1.   Que en el procedimiento para la contratación de                      , manifiesto que mi representada conoce y 
acepta de manera íntegra e incondicional el contenido de los pliegos que rigen el procedimiento y regulan 
su adjudicación, contratación y ejecución. 
 

2.   Que hago constar que el poder con el que actúo no ha sido revocado ni limitado y que es bastante para 

obligar a la empresa que represento. 
 

3.   Que mi representada no ha presentado más de una proposición al presente procedimiento, reuniendo 
asimismo mi representada los requisitos específicos exigidos para la presente contratación y obligándose, 
caso de resultar adjudicataria, a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los requisitos y condiciones 
establecidos en la indicada documentación, así como al cumplimiento de lo legislado en materia laboral, de 
seguridad social, de prevención de riesgos laborales y a lo previsto en cualquier otra normativa que resulte 
de aplicación. 
 

4.   Que mi representada se compromete a ejecutar el objeto del contrato, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos, por el precio que se indica seguidamente en la tabla. 
 

5.   Que el precio comprende la totalidad de los gastos de cualquier naturaleza que se deriven de la ejecución 
del objeto del contrato, hasta su completa recepción, así como todos los impuestos, derechos, gastos, 
tasas, gravámenes, ensayos, etc., que sean consecuencia del contrato, excluyendo únicamente el I.V.A. 
que se especifica de forma separada. 
 

 
LOTE Nº:    
 
 

                                                                                              (en número)                                                                              (en letra) 

 
BASE IMPONIBLE 
 
 

IVA 
 

 

 

€ 

 
EUROS  

 

% 
 

 

 
€ 

 
EUROS  

 

€ 

 
EUROS  

 

 

 

Lugar, fecha y firma del candidato 
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ANEXO III. MODELO DE AVAL . GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 

 
La    Entidad    (razón    social    de    la    entidad    de    crédito    o    sociedad    de    garantía    
recíproca)............................................................................ NIF ................................... con domicilio (a efectos 
de notificaciones y requerimientos) en ............................en la        

calle/plaza/avenida............................................................... C.P. ............ y en su nombre (nombre y apellidos 

de los Apoderados)........................................ con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento. 
 
AVALA 
 
a     (nombre     y     apellidos     o     razón     social     del     avalado)     
.....................................................................................................................,NIF...................................... en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  204/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en concepto de 
GARANTÍA DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades y demás conceptos recogidos en el 
artículo 110 de la mencionada ley, derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato: (detallar el objeto 
del contrato)....................................................................................... ante la Autoridad Portuaria de Ferrol San 
Cibrao, con C.I.F. Q-1567004-E, por importe de: (en letra y en 
número)................................................................................................................ 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y de división y con compromiso de pago al primer requerimiento del  Presidente de la  Autoridad 
Portuaria de Ferrol San Cibrao, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector 
Público, en sus normas de desarrollo, sin que el afianzado pueda oponerse al pago que será liberatorio para 
la Entidad garante, sin perjuicio de las acciones que correspondan al afianzado frente a la Autoridad 
Portuaria de Ferrol-San Cibrao, beneficiaria de esta garantía. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, 
autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público 
y legislación complementaria. 
 
El presente aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales con el 
número............................ 
 
...............................................................(lugar y fecha) 
 
..............................................(razón social de la entidad) 
 
...............................................(firma de los Apoderados) 
 
 

 

BASTANTEO DE LOS PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA ABOGACIA DEL ESTADO 

 

Provincia: 
 

Fecha: 
 

Nº de Código: 
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ANEXO IV. MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN. GARANTÍA DEFINITIVA 

 

 

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGUROS NÚMERO: ........................................ PÓLIZA DE SEGURO DE 

CAUCIÓN NÚMERO: .................................................... 

La Entidad …………….... (razón social de la aseguradora) ……………....., con NIF nº …………………………. y con 
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la C/ …………………………………………………….. nº ………, 
de ……….……………., y en su nombre y representación D. ................................... y D. ................................., con 
facultades suficientes para obligarles en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con 
fecha.................................. ante el Notario de ........................, D. .........................................., nº de 
protocolo............., poder bastanteado por la Abogacía del Estado según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documento, por el presente documento, que quiere tenga fuerza 
ejecutiva y carácter preferente, 

 
ASEGURA 

 
Solidariamente a la mercantil ................................................................, con NIF nº ……………..…, en concepto de 
tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de F e r r o l  S a n  C i b r a o , en adelante asegurado, 
hasta el importe de……………………………………..……………………… Euros (………...……… €), en concepto de 
GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás conceptos recogidos en 
el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del contrato de “…………………………………………………………….....”, y especialmente de 
las penalidades y responsabilidades impuestas al avalado por sus incumplimientos, del resarcimiento de los 
daños y perjuicios que pueda ocasionar, incluyendo los daños a terceros, de los gastos ocasionados por 
demora en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de la incautación en los casos de resolución del 
contrato. 

 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previos exigidos en la normativa de 
contratación del sector público estatal vigente en cada momento. 

 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro, asumiendo el asegurador el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. 

 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San 
Cibrao no autorice, expresa y formalmente, su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la 
legislación del contratos del sector público. 

 
..................................... (lugar y fecha) 

 
..................................... (razón social de la entidad) 

 
..................................... (firma de los apoderados) 
 

 

BASTANTEO DE LOS PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA ABOGACIA DEL ESTADO 

 

Provincia: 
 

Fecha: 
 

Nº de Código: 
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ANEXO V. MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS 

 

 
 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación de 
la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de participar en la contratación 
denominada……………......................................................................................... convocada 
por........................................................................................,: 

Y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número.........................en nombre y representación de 
la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, a: 

1.  Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad............ a favor de la entidad..........son 
los siguientes: 

- 

- 

2.  Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se 
describen en este compromiso. 

3.  Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o 
limitación alguna. 

 

 

Fecha 

 

Firma del licitador. 

 

Firma de la otra entidad. 
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ANEXO VI. MODELO DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 

 
 
 
 

Don/Doña_  ,   con   DNI   nº    ,   en   nombre   y   
representación   de  , con domicilio social en   , CIF.nº  , como 
Apoderado/a de esta, en virtud de escritura pública de   , 

REALIZA  COMPROMISO  EXPRESO  de  adscripción  de  los  medios  personales  y  materiales suficientes 

para la ejecución del contrato según lo exigido en los pliegos de la licitación de  y con la calidad 

exigida en dichos pliegos. 

Se presenta como Anexo relación detallada de dichos medios personales y materiales, cuya disposición 
efectiva se obliga a acreditar documentalmente si resulta adjudicatario. 

Y para que así conste, expide y suscribe el presente compromiso, asumiendo su carácter de obligación 
esencial a los efectos previstos en la legislación de contratos del sector público. 

 

En   , a   . 

 

 

 

Firma y sello de la empresa 
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ANEXO VII. MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO 

 
 

Don                             en representación de la Compañía de Seguros                         con N.I.F. número            
por medio del presente documento, 

CERTIFICA 

Que  esta  compañía  de  seguros  tiene  concertada  y  en  vigor  una  póliza  de  seguros  de 
Responsabilidad   Civil   General   nº                 ,   cuyo   tomador   es                          ,   con   C.I.F.                          , 
y con domicilio en                       y por un importe asegurado de                   euros. Que esta póliza tiene su 
efecto el día          y su vencimiento el día              . 

En particular se encuentra garantizada la Responsabilidad Civil que se exige a            en las condiciones 
que se regulan en el Pliego de Condiciones que rige el contrato de                         como como contratista 
del mismo. 

Dicha póliza se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago. 

Y para que conste a los efectos oportunos, suscribo este certificado en   , a  
   

 

 

Nombre/Firma y sello 
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ANEXO VIII. PENALIDADES 

 
 (Especificar para cada lote, en su caso) 

  

RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES  

  

  Penalidades por demora (193.3 LCSP). 

Penalidades:  

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración procederá a la imposición de las penalidades diarias en la 
proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA 
excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

La Administración tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total. 

X Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato (192.2 LCSP).   

Penalidades:  

Las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato serán 

proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores 

al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del 

precio del contrato. 

Se considerará cumplimiento defectuoso de la prestación del contrato la falta de prestación de alguno de los 

servicios establecidos en el epígrafe 3 del PPTP, cuando la prestación del servicio en cuestión hubiese sido 

requerida expresamente por parte de la Autoridad Portuaria. 

También se considerará cumplimiento defectuoso del contrato la demora injustificada, a juicio del 

responsable del contrato por parte de la Autoridad Portuaria, en la prestación de los servicios demandados. 

Estimativamente, se considerarán a tales efectos demoras cuando se superen: 6 h de tiempo de respuesta 

en caso de cuestiones urgentes y 48 h en caso de cuestiones de carácter ordinario. 

Se considerará la siguiente escala de penalidades: 

 Primer episodio de cumplimiento defectuoso: 1% del precio del contrato. 
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 Segundo episodio de cumplimiento defectuoso: 3% del precio del contrato. 

 Tercer episodio de cumplimiento defectuoso y siguientes: 5% del precio del contrato. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, 

por su resolución o por la imposición de las penalidades. 

 

  Incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios, personales o materiales (76.2 LCSP).  

Penalidades:  

  Incumplimiento del plazo de presentación de documentación requerida, al adjudicatario propuesto. 

(150.2 LCSP).  

Penalidades:  

 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluído. 

  Incumplimiento del plazo de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario, en el 

plazo establecido. (153.4 LCSP).  

Penalidades:  

 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluído. 

 

  Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato (202.3 LCSP).  

Penalidades:  

  Incumplimiento de características de la oferta vinculadas a los criterios de adjudicación (122.3 LCSP).  

Penalidades:  

  Incumplimiento de obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. (201 LCSP)  

Penalidades:  

  Incumplimiento de obligaciones en materia de información sobre las condiciones de subrogación en 

contratos de trabajo. (130.4 LCSP)  

Penalidades:  

 

  Incumplimiento de las condiciones de subcontratación (215.3.a LCSP).  

Penalidades:  

 
  Incumplimiento de los pagos a subcontratistas o suministradores (217.1.2 LCSP).  

Penalidades:  
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ANEXO IX. INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN 

 

OTROS PACTOS DE APLICACIÓN 

 

 

 

CATEGORÍA TIPO DE 
CONTRATO 

JORNADA FECHA DE 
ANTIGÜEDAD 

VENCIMIENTO 
CONTRATO 

SALARIO 
BRUTO 
ANUAL 

CONTRATO 1 

      

CONTRATO 2 

      

CONTRATO 3 

      
CONTRATO 4 

      

CONTRATO 5 
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ANEXO X. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (DESGLOSE GASTOS Y COSTES) 

(Especificar para cada lote, en su caso) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nº Uds Denominación Dedicación Coste/mes Nº  meses Importe

1 Delegado del consultor 2,0% 6.750,00 € 24 3.240,00 €    

(Graduado en CC. de la Información o equivalente con 20 años de experiencia, y al menos 10 en gabinetes)

1 Responsable del contrato por el consultor 15,0% 3.600,00 € 24 12.960,00 € 

(Graduado en CC. de la Información o equivalente con 10 años de experiencia y al menos 2 en gabinetes)

1 Técnico de apoyo 20,0% 2.700,00 € 24 12.960,00 € 

(Graduado en CC. de la Información o equivalente con 5 años de experiencia)

Subtotal: 29.160,00 € 

Desplazamientos: 48,00 €       24 1.152,00 €    

(Estimación 2 desplazamientos/mes; dist. media=120 km; Importe: 0,20 €/km).

Subtotal: 30.312,00 € 

13% Gastos generales: 3.940,56 €    

6% Beneficio Industrial: 1.818,72 €    

Total: 36.071,28 € 

21% IVA 7.574,97 €    

Total IVA incluido: 43.646,25 € 
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ANEXO XI. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

(Especificar para cada lote, en su caso) 
 

1- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de 
los documentos a que se refieren los criterios de selección marcados.   

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)  

 

X 

a)  

Declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el 

contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función 

de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 

de ofertas. 

  Criterios: deberá ser al menos una vez y media el valor estimado de la licitación. 

  

Se acreditará mediante: las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 

Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho y, en caso contrario, por las 

depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales 

no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocio mediante 

sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil. Asimismo, 

se presentará declaración responsable firmada por el representante legal de la empresa 

en la que se certifique el cumplimiento del requisito anterior. 

X 

b)  

Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo 

de presentación de ofertas junto con un compromiso de renovación o prórroga del 

mismo que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del 

contrato. Alternativamente se podrá aportar un compromiso vinculante de suscripción 

de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe no inferior al valor 

estimado del contrato. 

  Criterios:  

- Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe superior 

a  250.000,00 €. 

- Riesgos cubiertos 

Se acreditará mediante: copia de la póliza y del último recibo de pago de la misma. 

 

c)  

Declaración de patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 

ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas 

anuales. 

  Criterios:  

 Patrimonio neto con valor mínimo por importe de     €. 

 Ratio mínimo de       entre activos y pasivos al cierre del último ejercicio económico 

para el que esté vencida la aprobación de cuentas aniuales. 

Se acreditará mediante:  
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SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (ARTÍCULO 90 LCSP) 
 
Para los contratos no sujetos a regulación armonizada, las empresas de nueva creación acreditarán su 
solvencia técnica con otros medios previstos distintos de los establecidos en la letra a). 

 

X 

 a)  

Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del 
mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por 
certificados de buena ejecución.  

  Criterios: deberá acreditar la ejecución, en los últimos 5 años de al menos 3 contratos 

dentro del ámbito del servicio (asesoramiento y gestión de la comunicación), con empresas 

vinculadas a la actividad portuaria, y por un importe mínimo cada uno de ellos de 12.000 

€/año.  

  

Se acreditará mediante: relación suscrita por un responsable legal de la empresa en la que 

se recojan los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años que 

incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de las mismas. Los servicios o 

trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por la entidad a la que se 

prestaron los servicios. 

X 

 b)  

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, 

participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad  

  Criterios:  

Criterio1: Delegado del consultor. 

Será un titulado superior y deberá contar, al menos, con 20 años de experiencia laboral en 

medios de comunicación (prensa, radio o televisión) y/o gabinetes de comunicación. En 

cualquier caso, la experiencia en gabinetes será de al menos 10 años de los 20 exigidos..  

 

Criterio 2: Responsable del contrato por el consultor. 

Será un graduado en Ciencias de la Información (o equivalente) y deberá contar con al 

menos 10 años de experiencia laboral en medios de comunicación (prensa, radio o 

televisión) y/o gabinetes de comunicación. En cualquier caso, la experiencia en gabinetes 

será de al menos 2 años de los 10 exigidos.. 

 

Criterio 3: Técnico de apoyo. 

Será un graduado en Ciencias de la Información (o equivalente) con un mínimo de 5 años 

de experiencia. 

 

Se acreditará mediante: los curricula vitarum y los títulos o acreditaciones académicas de 

todo el personal que se proponga. Por su parte, la experiencia en gabinetes se acreditará 

mediante certificados expedidos por los clientes contratistas de los servicios en cuestión. La 

experiencia en medios de comunicación podrá acreditarse mediante certificado de la 

empresa empleadora o mediante certificado de vida laboral. 

 

 

c)  

Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 

para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.  
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  Criterios:  

Se acreditará mediante:  

 

 

d)  

Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban 

responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de contratación o, en 

nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que 

esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El 

control versará sobre la capacidad técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los 

medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de 

la calidad.  

  Criterios:  

 

Se acreditará mediante:  

 

 e)  

Titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la 

empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato, así como 

de los técnicos encargados directamente de la misma. 

  Criterios:  

  

Se acreditará mediante:  

 

f)  

Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el 

contrato, con indicación expresa de las normas técnicas o especificaciones técnicas 

aplicables a la ejecución y a la verificación objetiva de la correcta aplicación de dichas 

medidas.  

  Criterios:  

  

Se acreditará mediante:  

 

 g)  
Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 

durante los tres últimos años.  

  Criterios:  

  

Se acreditará mediante:  

 

h)  
Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para 

la ejecución de los trabajos o prestaciones.  

  Criterios:  

  

Se acreditará mediante:  

 

 i)  

Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar.  

  Criterios:  

  

Se acreditará mediante:  

2.- El empresario también podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que le acredite la siguiente 
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clasificación (artículo 77.1 b. LCSP). 

LOTE GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

    

3.- Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, el licitador deberá 
aportar los certificados siguientes (artículos 93 y 94 LCSP):  

4.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime a los licitadores 
de la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional.   

SI  NO  

 
5.- Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación, cuando los pliegos no concreten los criterios y 
requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores que no dispongan de la clasificación que en su caso 
corresponda al contrato, acreditarán su solvencia económico y financiera con los criterios, requisitos 
mínimos y medios de acreditación dispuestos en el artículo 87.3.a) y b) LCSP y la acreditación de la solvencia 
técnica o profesional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90.2 LCSP. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



  

 
 
 
 

  

51 

ANEXO XII. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

(Especificar para cada lote, en su caso) 
 

1.A.- Criterios cuantitativos (PF). 

1.A.1.- Precio (PE). 

Para obtener las puntuaciones económicas, PE, de las ofertas se procederá de la siguiente forma: se le 
asignaran 100 puntos a la oferta más económica y a las ofertas restantes se les asignará la puntuación 
obtenida mediante la siguiente expresión: 

 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 (𝑃𝐸) =
𝑎 ∗ 𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝐵𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎
+ 𝑏 

Siendo: 
 a= 50% 
 b= 50% 

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitación y el presupuesto de 
la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta más económica a la oferta más baja de 
las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo importe. 

La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

Presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta. 

Siendo: 

 BO:  Baja de la oferta económica (%). 

 BR:  Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 

  BM:   Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas cuyas 
BO correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco (5): 

   BO > BR + 4  

b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5): 

   BO > BM + 4  

Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, 
una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica 
inaceptable, así como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo 
grupo.  

Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 
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Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas 
“contemplables”) y 

PB = Presupuesto Base de Licitación, que figura en el Cuadro de Características del Pliego. 

Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:  

BOj =   y
PB

Of
 - 1 100

j














 

BM = 




n  j

1 j

jBO
n

1
 

Además, para n  > 5, se obtendrá: 

 = 
   

1/2
n  j

1 j

22
j

n

BM n -  BO

























 

Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquellas n’ ofertas, tales que a 
cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor 



















PB

Of
1100BO h

h , que cumpla la condición:  

BMBOh . 

Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de Referencia”, del modo 
siguiente: 

BR = 
n

BO
n'  h

1h

h






  

Dicho valor de BR servirá, cuando n 5 , para determinar los límites de la presunción de anormalidad 

anteriormente citados. 

Cuando se hubiera identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se requerirá al 
licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles un plazo de cinco días hábiles para que 
justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o de cualquier 
otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de 
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que vulneren la normativa sobre 
subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en 
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aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 
prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del 
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de 
que presenten su oferta en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las 
cuales concurran en unión temporal. 

1.A.2.- Otros criterios evaluables mediante fórmula (PO). 

CRITERIOS 

 

DOCUMENTACIÓN FÓRMULA PUNTUACIÓN 

A. 
Plazo total de ejecución de la prestación 
objeto del contrato. 

 

   

B. 
Plazo parcial de ejecución de la 
prestación objeto del contrato. 

 

   

C. 
Mejora sobre los plazos de garantía 
establecidos en el pliego.    

D. 
Plazo de servicio postventa. 

   

E. Mejoras en la dedicación de los medios 
humanos mínimos exigidos en el PPTP. 

Compromiso de 
dedicaciones adicionales. 

De menos de un 25% más en 
los tres puestos exigidos.  

Entre un 25% y un 50% más 
en los tres puestos exigidos. 

Entre un 50% y un 100% más 
en los tres puestos.  

 
10 

 
 

20 
 
 

30 

Total máx. 30 

F. Mejoras en personal adicional de apoyo a 
los medios humanos mínimos exigidos. 

Compromiso de personal 
adicional. 

Para cubrir períodos de baja y 
vacaciones. 

Para cubrir períodos de baja y 
vacaciones, y una persona 
adicional a dedicación parcial. 

Para cubrir períodos de baja, y 
dos personas adicionales a 
dedicación parcial. 

 
50 

 
 

60 
 
 
 

70 

 

Total máx.:70 

TOTAL 100 

La puntuación total de otros criterios evaluables mediante fórmulas, PO, se obtendrá como suma de las 
puntuaciones de cada criterio, ponderadas según se especifica en el pliego. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 (𝑃𝑂) = A + B + C + D + E 
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1.A.3.- Puntuación total correspondiente a criterios cuantitativos. 

Ponderación de la puntuación económica de la oferta (P%): P=90 (P > 90) 

Ponderación de la puntuación correspondiente a otros criterios evaluables mediante fórmulas (Q%): Q = 10 
(Q ≤ 10). 

Los valores de P y Q cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (P + Q = 100), serán los establecidos en el 
cuadro de características del pliego, con los límites indicados. 

La puntuación total correspondiente a criterios evaluables mediante fórmulas, PF, relativa a una oferta 
cualquiera, será la siguiente: 

PF = (P/IOO) PE+ (Q/100) PO 

Siendo PE la puntuación económica de la oferta y PO la puntuación total de otros criterios evaluables 
mediante fórmulas de dicha oferta. 

 

1.B.- Criterios de adjudicación de carácter cualitativos (PT). 

CRITERIOS 

 

DOCUMENTACIÓN PUNTUACIÓN 

1. 
Calidad técnica de la proposición u otros criterios objetivos (que 
puedan referirse a características funcionales, de diseño, de 
accesibilidad, de seguimiento en el desarrollo de los trabajos, los 
procesos de recogida y puesta a disposición de información, plan 
de formación, descripción de la metodología a emplear, de 
acuerdo con lo fijado en el propio pliego y que permitan una 
valoración objetiva de la misma). 

Metodología y propuestas para la 
atención a medios y comunicación 
externa. 

25 

Metodología para la elaboración de 
notas de prensa y cooperación con 
otros gabinetes. 

25 

Metodología para el apoyo en la 
elaboración de intervenciones del 
personal de la APFSC. 

15 

Metodología para el análisis de 
propuestas de participación y 
asesoramiento técnico en materia de 
medios de comunicación. 

15 

Metodología y propuestas de las 
actividades de comunicación interna. 

20 

2. 
La organización, cualificación y experiencia del personal adscrito 
al contrato (siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda 
afectar de manera significativa a su mejor ejecución y siempre 
que no haya sido empleado como requisito de solvencia técnica 
o profesional). 
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3. 
Criterios sociales (que podrán consistir en el fomento de la 
integración social de personas con discapacidad, personas 
desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las 
personas asignadas a la ejecución del contrato; los planes de 
igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato 
y, en general, la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento 
de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y 
salariales; la estabilidad en el empleo; la aplicación de criterios 
éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual). 

 

  

4. 
Características medioambientales (que podrán referirse, entre 
otras a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto 
invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia 
energética; reciclaje y reutilización; utilización de energía 
procedente de fuente renovables. 

  

TOTAL 100 

Otras mejoras que cumplan los siguientes requisitos: Que sean realizables y añadan valor al contrato y que 
se presenten debidamente explicadas y razonadas. Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a 
formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación. No podrá asignársele una valoración 
superior al 2,5% por ciento de la valoración técnica de la oferta.  

MEJORAS 

 

DOCUMENTACIÓN PUNTUACIÓN 

1.   0 

2. 
 

 0 

3. 
 

 0 

TOTAL -0 

1.B.1.- Puntuación total correspondiente a criterios de carácter cualitativos. 

Ponderación de la puntuación de los criterios cualitativos de la oferta (C%): C=100 (C > 97,5). 

Ponderación de la puntuación correspondiente a otras mejoras (M%): M=0 (M ≤ 2,5). 

Los valores de C y M cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (C + M = 100), serán los establecidos en el 
cuadro de características del pliego, con los límites indicados. 

La valoración total de los criterios de carácter cualitativo (VT) de cada propuesta será la resultante de la 
suma ponderada de las valoraciones obtenidas para los distintos criterios de carácter cualitativo, utilizando, 
al efecto, las ponderaciones previstas en el pliego. 

El método a seguir para determinar la puntuación técnica de cada oferta (PT) será el siguiente: 

a) Las ofertas de los licitadores admitidos quedarán encuadradas en dos intervalos: 

Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea inferior a 50 puntos 
sobre 100. 
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Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea igual o superior a 50 
puntos sobre 100. 

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en 
consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta 
más ventajosa, de manera que, en el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a 
declarar desierta la licitación, al no haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente. 

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable, 
ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas en consideración. 

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirán con las valoraciones técnicas (PT = VT), con un mínimo 
de 50 puntos según lo establecido en los párrafos anteriores. 

PT = (C/IOO) CC+ (M/100) OM= VT 

La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal, en su caso. 

1.C.- Puntuación global. 

La evaluación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente será la siguiente: 

1.C.1- Ponderación de los criterios de carácter cualitativo (X%) 

Para la determinación de esta ponderación se empleará la condición: 

X=45% (X ≤ 60) 

En los contratos de prestaciones de carácter intelectual, los criterios cualitativos relacionados con la calidad 
deberán representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración global de las ofertas. 

1.C.2.- Ponderación de los criterios cuantitativos (Y%) 

Para la determinación de esta ponderación se empleará la condición: 

Y=55% (Y ≥ 40) 

Los valores de X e Y, cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serán los establecidos en el 
Cuadro de Características del Pliego, con los límites indicados. 

1.C.3.- Puntuación global de las ofertas: 

La puntuación global, PG, relativa a una oferta cualquiera será la siguiente: 

PG = (X/100) PT+ (Y/IOO) PF 

Siendo PT la "puntuación técnica" y PF la "puntuación total correspondiente a criterios de carácter 
cuantitativo". 
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ANEXO XIII. MESA DE CONTRATACIÓN 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector, se nombran miembros de la Mesa de Contratación para la apertura de ofertas del 
expediente del epígrafe, a los siguientes señores/as: 
 

 Presidente: D. Alejandro Rey Seoane, Director de la Autoridad Portuaria 

 Vocal: D. Manuel Vázquez Faraldo, Jefe del Área Económico-Financiera de la A.P. 

 Vocal: D. Javier Calviño Gómez, Jefe del Departamento de Explotación de la A.P. 

 Vocal: Dª Cristina Rodríguez Outón, Jefa de División de Gestión de Expedientes 
Administrativos de la A.P. 

 Secretario: D Félix Hermida García, Administrativo de la A.P. 
 
Sustitutos: 
 
Dª Patricia Teijeiro González, Jefe de División de Contabilidad General 
D.ª Begoña Sedes Gadañón, Jefa de División de Gestión de Dominio Público 
D. Gervasio Dopico Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Sistemas de Ayudas a 
la Navegación de la A.P. 
Dª. Débora Acea Escrich, Jefa del Departam. de Sostenibilidad y Sistemas de Gestión de la A.P. 
Dª Ana Zorrilla Basáñez, Jefa de Unidad de Sistemas de Gestión e Informes de la A.P. 
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ANEXO XIV. COMISIÓN DE EXPERTOS 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 146.2.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector, se nombran miembros de la Comisión de Expertos para la licitación del expediente 
del epígrafe, a los siguientes señores/as: 
 

 D. Julio Hernández Sanmamed, Jefe del Departamento Comercial y de Desarrollo 
de la Autoridad Portuaria 

 D. Antonio López Coira, Jefe del Área de Servicios Jurídicos y Relaciones Laborales 
de la A.P. 

 D. Jesús Busto Míguez, Jefe del Departamento de Infraestructuras de la Autoridad 
Portuaria 
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ANEXO XV. CRITERIOS DE DESEMPATE ESPECIFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN 
FINAL 

  

 

 Criterios específicos:  

  

  

  

X Criterios específicos establecidos en el artículo 147.2 LCSP.  

 

 

  

, a        de                          de  
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ANEXO XVI. LIMITACIONES A LOS LOTES 

 
 

 Nº de lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta:  

 

 

 Nº de lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitador:   

 

- Criterios de adjudicación: 

 

 

  Condiciones de participación para UTEs:   
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