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CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL "APOYO EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN EN LA EUROVÍA E.60.02 
GUADALQUIVIR”. PROCEDIMIENTO ABIERTO, CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. 
 
En la ciudad de Sevilla, a la fecha de la firma, se reúnen: 
 
De una parte, D. Rafael Carmona Ruiz, en representación de la Autoridad Portuaria de Sevilla, 
en su calidad de Presidente de la misma, cargo para el que fue nombrado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, por Decreto 387/2019 de 19 de Febrero, publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 21 de Febrero de 2019, habiéndose publicado también 
el nombramiento en el Boletín Oficial del Estado de 28 de Febrero de 2019, por Orden 
FOM/198/2019, de 25 de Febrero, ello de acuerdo con el artículo 31.1 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. Las competencias para este acto le han sido 
delegadas por acuerdo del Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria, en su reunión 
de 17 de Febrero de 2004 (Boletín Oficial del Estado nº 59 de 8 de Marzo de 2004) 
 
De otra parte, D. Xavier Pascual Lorente, mayor de edad, domiciliado en Tres Cantos (Madrid), 
calle Severo Ochoa, 4, con D.N.I. nº 39.896.473-Y, actuando en nombre y representación de 
Unión Temporal de Empresas Mc Valnera, S.L.-Tecnoambiente, S.L.U.-Sener Ingeniería y 
Sistemas, S.A., con domicilio social en Tres Cantos (Madrid), calle Severo Ochoa, 4, C.I.F.: 
U02785103, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el 5 de Noviembre 
de 2020, ante el Notario de Madrid, D. David del Arco Ramos, nº de protocolo 2.072. La 
representación y facultades de D. Xavier Pascual Lorente, resultan de la misma escritura en la 
que es nombrado Gerente de la U.T.E. El Sr. Pascual Lorente, declara que están vigentes los 
poderes contenidos en dicha escritura, los cuales no han sido revocados o restringidos por 
ningún acuerdo social posterior. 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para la firma del 
presente contrato. 
 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
I.- Con fecha 27 de Julio de 2020 fue aprobado técnicamente por la Dirección de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla el Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el Jefe del Departamento 
de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Sevilla y por el Jefe de División de Medio 
Ambiente de la Autoridad Portuaria de Sevilla del "Apoyo en la redacción del proyecto y 
evaluación ambiental de la optimización de la navegación en la Eurovía E.60.02 Guadalquivir", 
con un presupuesto máximo de contratación de un millón quinientos doce mil quinientos euros 
(1.512.500,00.-€), IVA incluido 
 
II.- La Presidencia de esta Autoridad Portuaria de Sevilla, con fecha 28 de Julio de 2020, acordó 
autorizar la iniciación del expediente y aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego 
de Cláusulas para la contratación mediante procedimiento abierto, criterios técnicos y 
económicos de la mencionada licitación 
 
III.- Con fecha 27 de Julio de 2020 se publicó anuncio de la licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y con fecha 28 de Julio de 2020 en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, dándose un plazo para la presentación de proposiciones que terminaba el día 22 de 
Septiembre de 2020, a las 13,00 horas. 
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Fue presentada oferta por el siguiente licitador: UTE Mc Valnera, S.L.-Tecnoambiente, S.L.U.-
Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 
 
La Mesa de Contratación de esta Autoridad Portuaria de Sevilla, se reúne con fecha 25 de 
Septiembre de 2020, para proceder a la apertura de los sobres nº 1 “Documentación General”, 
encontrando correcta la documentación de la UTE.  
 
En base a lo expuesto, la Mesa de Contratación, en aras de la celeridad del procedimiento de 
contratación y al no causarse perjuicio alguno a la empresa que ha presentado su oferta, acuerda 
proceder a la apertura en este acto del sobre nº 2 con la documentación técnica de la oferta 
admitida, dándose traslado de la misma a una Comisión Técnica formada por el Jefe del 
Departamento de Infraestructuras y el Jefe de División de Medioambiente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, para que procedan a elevar informe a esta Mesa de Contratación. 
 
Se deja sin efecto la convocatoria de la Mesa de Contratación prevista para el 1 de Octubre de 
2020. 
 
La Mesa de Contratación de esta Autoridad Portuaria se vuelve a reunir el día 23 de Octubre de 
2020. El Secretario procede a la lectura del informe de la Comisión Técnica, de fecha 21 de 
Octubre de 2020, con la valoración de la documentación técnica y según el cual resulta la 
siguiente puntuación técnica: 
 

UTE Mc Valnera, S.L.-Tecnoambiente, S.L.U.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 75,67 

 
A continuación por la Mesa se procede a la apertura del sobre nº 3 “Proposición Económica”, 
con el siguiente resultado: 
 

Licitador % Baja 

UTE Mc Valnera, S.L.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.-Tecnoambiente, S.L.U. 10,20 

 
Se procede por la Mesa de Contratación a la lectura de la valoración de la oferta económica, 
siendo dicha valoración la siguiente: 
 

UTE Mc Valnera, S.L.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.-Tecnoambiente, S.L.U. 100,00 

 
Se procede a sumar a esta puntuación, la obtenida en la valoración de la documentación técnica, 
resultando la siguiente puntuación total: 
 

UTE Mc Valnera, S.L.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.-Tecnoambiente, S.L.U. 82,97 

 
A continuación y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas, la Mesa de 
Contratación procede a formular propuesta de adjudicación a favor de UTE Mc Valnera, S.L.-
Tecnoambiente, S.L.U.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. a fin de que el Órgano de Contratación 
de la Autoridad Portuaria decida lo que estime procedente. 
 
Con fecha 27 de Octubre de 2020, se procede por la Presidencia de la Autoridad Portuaria de 
Sevilla, a efectuar requerimiento a UTE Mc Valnera, S.L.-Tecnoambiente, S.L.U.-Sener Ingeniería 
y Sistemas, S.A. a los efectos de que en el plazo máximo de 10 días hábiles siguientes al recibo 
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del requerimiento aporte la documentación que se relaciona en la cláusula 13 del Pliego de 
Cláusulas. Con fecha 10 de Noviembre es aportada la mencionada documentación por UTE Mc 
Valnera, S.L.-Tecnoambiente, S.L.U.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 
 
El Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por resolución del día 12 de Noviembre de 
2020, acordó adjudicar definitivamente los trabajos a UTE Mc Valnera, S.L.-Tecnoambiente, 
S.L.U.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A., por su oferta del 10,20% de baja y un plazo de realización 
de cuarenta (40) meses, contados a partir de la fecha de la firma del correspondiente contrato, 
gasto que se autoriza con cargo al presupuesto de gastos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 
 
IV.- UTE Mc Valnera, S.L.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.-Tecnoambiente, S.L.U.  ha acreditado 
estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 
 
V.- D. Xavier Pascual Lorente manifiesta que UTE Mc Valnera, S.L.-Sener Ingeniería y Sistemas, 
S.A.-Tecnoambiente, S.L.U. no se encuentra comprendida en ninguna prohibición o 
incompatibilidad de las establecidas en las disposiciones vigentes, y que ni los administradores 
ni el personal de la empresa ocupan ninguno de los altos cargos a que se refiere la Ley de 
Incompatibilidades de los mismos, ni están afectos por las incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA.- D. Xavier Pascual Lorente, en nombre y representación de UTE Mc Valnera, S.L.-
Tecnoambiente, S.L.U.-Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. se compromete a realizar los trabajos 
de “Apoyo en la redacción del proyecto y evaluación ambiental de la optimización de la 
navegación en la Eurovía E.60.02 Guadalquivir”, con sujeción al Pliego de Prescripciones 
Técnicas, redactado por el Jefe del Departamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla, D. Rodrigo García Orera y por el Jefe de División de Medio Ambiente de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla, D. Antonio Bejarano Moreno, con fecha 22 de Julio de 2020, documento 
que acepta plenamente de lo que deja constancia firmando en este acto un escrito de 
aceptación del mencionado Pliego de Prescripciones Técnicas. 
  
SEGUNDA.- El precio que abonará la Autoridad Portuaria de Sevilla, por los trabajos a que se 
refiere la estipulación PRIMERA, será: 
 

Concepto Presupuesto 

a) Estudios y documentos incluidos en el PPT a ejecutar por el Adjudicatario 900.000,00.-€ 

b) Estudios dirigidos a determinar el comportamiento hidrodinámico y 
sedimentario del sistema ría-mar 

280.000,00.-€ 

c) Otros estudios adicionales (geología y geotecnia, sedimentos, etc.) 70.000,00.-€ 

TOTAL (SIN IVA) 1.250.000,00.-€ 

  
Importes a los que hay que aplicar la baja ofertada por el adjudicatario del 10,20%. 
 
Respecto a los apartados b) Estudios dirigidos a determinar el comportamiento hidrodinámico 
y sedimentario del sistema ría-mar y c) Otros estudios adicionales, el precio del contrato será el 
importe de los servicios realmente realizados y ello comprende la totalidad de los gastos que 
tenga que hacer el adjudicatario para la prestación de los mismos, sin que se realice compromiso 
alguno de gasto mínimo para el periodo de ejecución por la Autoridad Portuaria. 
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En los citados presupuestos (apartados b) y c) se ha incluido un porcentaje del 10 % como 
retribución directa del adjudicatario por su gestión y tareas a realizar en dichos conceptos, al 
que se le aplicará la baja ofertada, resultando el resto (hasta 252.000 €, IVA no incluido y 63.000 
€, IVA no incluido, respectivamente), gasto directamente imputable a la realización por terceros 
de citados estudios, no aplicándose a las citadas cantidades (hasta 252.000 €, IVA no incluido y 
63.000 €, IVA no incluido, respectivamente) el % de baja ofertada.  
 
El porcentaje de baja ofertado, incluye la totalidad de los costes, como los de personal, trabajos 
especiales, gastos complementarios y de viaje, etc. 
 
Asimismo, la oferta contempla todos los gastos ocasionados en la organización de las mesas de 
trabajo, reuniones, etc., que se organicen con objeto de la obtención de la Declaración de 
Impacto Ambiental. 
 
TERCERA.- El plazo de ejecución de los trabajos es de cuarenta (40) meses, contados desde la 
fecha de firma del presente contrato. 
 
CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato, y a los efectos prevenidos en el 
Pliego de Cláusulas, han sido constituidas a disposición de la Autoridad Portuaria de Sevilla, tres 
fianzas, una mediante aval bancario de la entidad Bankinter, S.A., por importe de seis mil 
seiscientos euros (6.600,00.-€), de fecha 3 de Noviembre de 2020, inscrito en el Registro Especial 
de Avales con el número 0475720, otra mediante seguro de caución de la entidad aseguradora 
Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, por importe de seis mil 
seiscientos euros (6.600,00.-€), de fecha 29 de Octubre de 2020, certificado de seguro de 
caución número 30000223/00000264 y otra mediante depósito en metálico, por importe de seis 
mil ochocientos euros (6.800,00.-€), de fecha 3 de Noviembre de 2020, realizado en la c/c de 
esta Autoridad Portuaria en la entidad Caixabank, S.A..  
 
QUINTA.- Son de cuenta de la empresa adjudicataria todos los impuestos, arbitrios y tasas del 
Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio que graven el contrato o la ejecución de 
los trabajos, encontrándose incluido en el precio el Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo 
con el art. 25 del Real Decreto 1.624/92 de 29 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del referido impuesto sin que, por lo tanto, pueda ser repercutido como partida 
independiente. 
 
SEXTA.- La empresa adjudicataria se compromete a realizar por su cuenta y riesgo el objeto de 
este contrato con estricta sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas citado en la estipulación 
primera y al Pliego de Cláusulas que sirvió de base a la adjudicación, a cuyo efecto su 
representante firma en este acto un escrito de aceptación de ambos Pliegos. 
 
SEPTIMA.- El Órgano de Contratación de la Autoridad Portuaria de Sevilla, podrá solicitar al 
contratista o subcontratista, tanto al inicio de las actividades como durante el desarrollo de las 
mismas, el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 
1.- Que se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social. A tal efecto el contratista o subcontratista deberá demostrar que todo 
su personal está dado de alta en la Seguridad Social, está al corriente en el pago de las 
cuotas y posee la documentación oficial necesaria. 
2.- Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y 
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Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y 
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales). 
3.- No tener pendiente con sus trabajadores deudas de tipo salarial. 
4.- Comunicar los cambios de altas y bajas del personal que presta servicios en las 
instalaciones, centros y lugares de trabajo de la Autoridad Portuaria de Sevilla, el mismo 
día en que se produzcan. 
5.- Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su 
trabajo. 
 

OCTAVA.- En el caso de que en un contrato de obras o prestación de servicios se subcontrate la 
realización del mismo, el contratista se compromete a comunicar a la Autoridad Portuaria de 
Sevilla: 

 
1.- El nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
subcontratista. 
2.- Objeto y duración de la subcontrata. 
3.- Lugar de ejecución de la subcontrata. 
4.- Número de trabajadores de la subcontrata que prestarán servicios en el centro de 
trabajo o instalaciones de la Autoridad Portuaria de Sevilla 
5.- Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales. 

 
Leído por ambas partes el presente contrato, lo firman en prueba de conformidad, en el lugar y 
fecha indicados en la firma, manifestando su expreso sometimiento a los Juzgados y Tribunales 
de Sevilla, para cualquier problema que surja sobre su interpretación y ejecución con renuncia 
expresa al fuero que pudiera corresponderle. 
 

 
 

Fdo.: AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 

 
 

Fdo: UTE MC VALNERA, S.L.-TECNOAMBIENTE, 
S.L.U.-SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A. 
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