
CONVOCATORIA  DE  CONSULTA  PRELIMINAR  DEL  MERCADO  PARA  LA
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN LOS
COSTES  ADICIONALES  SOPORTADOS  POR  LOS  OPERADORES  DE  LOS
PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA DE CANARIAS Y ELABORAR
UNA PROPUESTA DE PLAN DE COMPENSACIÓN PARA INCLUIRLO EN EL PLAN
DE ACCIÓN DE CANARIAS EN EL MARCO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO DE
PESCA Y ACUICULTURA, PARA EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2021-2027

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN SOLICITANTE: Dirección General de Pesca. Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

1.- ANTECEDENTES.

Para el período presupuestario 2021-2027 la versión consolidada de reglamento del que
se denominará Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (en lo sucesivo, FEMPA) prevé,
en  su  artículo  21  y  en  su  capítulo  Va),  denominado  Desarrollo  sostenible  de  las  regiones
ultraperiféricas, la  compensación  por  los  costes  adicionales  para  los  operadores  de  las
actividades  de  la  pesca,  la  cría,  la  transformación  y  la  comercialización  de  determinados
productos de la pesca y la acuicultura en las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, en el nuevo
marco no se ha proyectado, tal  y como se preveía  en el  anterior, la existencia de planes de
compensación específicos e individualizados, sino su integración en el plan de acción de las
regiones ultraperiféricas, como parte de los programas de estas.

En aplicación de lo previsto en el artículo 29.a) apartado 6 de la propuesta de Reglamento
FEMPA,  ya  existe  una  propuesta  consolidada  de  reglamento  delegado  de  la  Comisión  para
establecer los criterios relativos al cálculo de los costes adicionales derivados de las desventajas
específicas de las regiones ultraperiféricas, debiendo agregarse dentro del Plan de Acción de
Canarias  el cálculo de los costes adicionales para los operadores de las actividades de la pesca,
la  cría,  la  transformación y la  comercialización  de determinados productos  de la  pesca  y la
acuicultura de Canarias en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura para el
período 2021-2027.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP),
trasponiendo  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.LCSP, incorporó en su artículo
115  la  regulación  de  las  consultas  preliminares  del  mercado  “con  la  finalidad  de  preparar
correctamente  la  licitación  e  informar  a  los  operadores  económicos acerca  de  los  planes  de
contratación  del  órgano  correspondiente  y  de  los  requisitos  que  exigirá  para  concurrir  al
procedimiento”. 

La  Dirección General  de Pesca  del  Gobierno de  Canarias,  y  en  concordancia  con lo
expuesto,  tiene  la  necesidad  de  realizar  la  contratación  de  un  servicio  consistente  en  la
determinación los costes adicionales soportados por los operadores de los productos de la pesca
y de la acuicultura de Canarias y en la elaboración de una propuesta de plan de compensación
para incluirlo en el Plan de Acción de Canarias en el marco del Fondo Europeo Marítimo de
Pesca y Acuicultura, para el período de programación 2021-2027.

2.- OBJETO.

El objeto de la  presente Consulta  Preliminar  de Mercado es  obtener  asesoramiento y
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propuestas preliminares de todos aquellos operadores económicos que estén interesados y activos
en el mercado con la finalidad de preparar correctamente el posterior proceso de licitación e
informar a los mismos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirá para concurrir al
procedimiento.

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado para planificar el
futuro  procedimiento  de licitación y también  durante  la  sustanciación  del  mismo,  siempre  y
cuando ello  no tenga el  efecto de falsear la  competencia o de vulnerar los principios de no
discriminación y transparencia.

Esta Consulta Preliminar de Mercado no forma parte de un contrato ni representa un
compromiso  de  contratación  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Pesca  del  Gobierno  de
Canarias. 

La información recogida en el presente documento se proporciona a título orientativo,
pudiendo los interesados incluir en sus propuestas variaciones a dicha información.

La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la normativa
de contratación pública, siendo objeto de publicidad tanto la consulta como el INFORME DE
LAS ACTUACIONES REALIZADAS  en el  Perfil del Contratante del Gobierno de Canarias,
alojado  en  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

En relación al citado INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS, se estará a
lo dispuesto en la normativa de contratación en cuanto al alcance y contenido, respetando la
Dirección General de Pesca la información técnica o comercial declarada como confidenciales.

En  ningún  supuesto  las  consultas  realizadas  supondrán  otorgamiento  de  derechos
exclusivos o de preferencia a los participantes de cara a la futura licitación.

3.- PARTICIPANTES.

La consulta es abierta y se dirige a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
pudieran facilitar al órgano de contratación solicitante información sobre los asuntos reflejados
en la consulta debido a su pleno conocimiento del mercado. Se admitirá la presentación de varias
propuestas por una misma persona física o jurídica, ya sea individualmente o en forma conjunta
con otras, pero cada propuesta enviada sustituirá completamente la anterior. Por ello, la nueva
propuesta deberá incluir todo lo que se considere que sigue siendo válido de las anteriores.

4.- COSTES ECONÓMICOS.

Dado el carácter precontractual de este procedimiento, las propuestas presentadas por los
participantes lo son únicamente a título informativo, de manera que la Dirección General de
Pesca no adquiere ningún compromiso económico sobre las mismas. De igual modo, los costes
económicos derivados de la participación en la presente CPM serán a cargo de los participantes.

5.- CARÁCTER INFORMATIVO DE LAS PROPUESTAS.

El carácter informativo de las propuestas determina que su presentación en la presente
CPM no impedirá la  presentación de ofertas en el  momento de la  licitación que posterior y
eventualmente se lleve a cabo.
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6.- PLAZO DE PARTICIPACIÓN.

El plazo durante el cual podrán presentarse propuestas en el marco de la presente CPM
será de  dos (2) semanas a contar desde el momento de la fecha de publicación del presente
documento.

7.- DESARROLLO DE LA C.P.M.

La presente Consulta Preliminar del Mercado se llevará a cabo en varias etapas, tal y
como se describe a continuación:
1º) Fase de preparación de los documentos de respuesta a la consulta:

Los interesados en participar en la presente CPM, podrán realizar las consultas que crean
necesarias para aclarar determinados aspectos de la misma y ajustar su propuesta a los objetivos
que persigue la CPM a través de la PLACSP.

La persona de contacto serán D. Javier Vega Marcos, del Servicio de Desarrollo Pesquero
de  la  Dirección  General  de  Pesca.  En  caso  de  que  se  quiera  consultar  sobre  aspectos
confidenciales de las propuestas, se atenderán las consultas al teléfono 928117568, en horario de
9:00 a 13:00 horas, o a  través de los correos electrónicos  jvegmar@gobiernodecanarias.org y
poseican.pesca@gobiernodecanarias.org.

2º) Presentación de documentación por parte de los participantes:
Dentro  del  plazo  máximo  de  participación  establecido,  se  entregará  la  siguiente

documentación:
• Formulario  de  participación  y  declaración  responsable  debidamente  cumplimentado,

firmado y sellado por representante legal. Dicho formulario se incluye en el Anexo  I
“Formulario de participación”.

• Estudio y propuesta,  que  deberán ajustarse a  los siguientes  criterios,  previstos en la
propuesta  de  acto  delegado  de  la  Comisión  citada  en  los  antecedentes  de  este
documento:

“En primer lugar deben señalarse los grupos o categorías de productos que puedan ser
admisibles para la compensación.

Estos  costes  adicionales  se  calcularán por  partidas  de gastos  para cada producto  o
categoría  de  productos  señalados  por  el  Estado  miembro  como  admisibles  para  la
compensación.

Los costes adicionales se determinarán para cada partida de gasto como la diferencia
entre los costes soportados por los operadores en Canarias, previa deducción de cualquier tipo
de  intervención  pública  que  repercuta  en  el  nivel  de  los  costes  adicionales,  y  los  costes
soportados por los operadores continentales españoles.

No obstante, para las partidas de gastos específicos de los productos o categorías de
productos  para  los  que  no  existan  criterios  de  comparación o  unidades  de  medición  en  la
España  peninsular,  el  coste  adicional  se  determinará  en  comparación  con  los  costes
comparables  de  los  productos  o  categorías  de  productos  equivalentes  soportados  por  los
operadores de la parte continental del territorio de la Unión.

El  cálculo  de  los  costes  adicionales  deberá  tener  en  cuenta,  en  su  caso,  las
intervenciones públicas, incluidas las ayudas estatales notificadas en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 108, apartado 3, del TFUE.
El cálculo de los costes adicionales se basará únicamente en los costes resultantes de las

desventajas específicas de las regiones ultraperiféricas.
El cálculo de los costes adicionales se basará en una media anual de precios registrados.
Los costes  adicionales  se  expresarán en euros por tonelada de peso vivo y,  en caso

necesario, todos los elementos de coste de los costes adicionales totales se convertirán en euros
por tonelada de peso vivo.”

El  estudio  y la  propuesta  de costes  adicionales  requerirá,  además,  del  análisis  de las
pesquerías o actividades de cultivo marino en las que se incluyan los operadores y productos o
categorías  de  productos  afectados.  El  estudio-propuesta  habrá  de  contener  mención  de  la
vinculación de estas pesquerías y sus flotas, así como la de los concesionarios de la acuicultura,
con la economía canaria. Se tendrá que determinar en el estudio, para cada uno de los operadores
de los grupos de productos propuestos, tanto su aportación al PIB de la Comunidad Autónoma de
Canarias como el número de personas dependientes de su actividad en las islas.

• Descripción detallada de la propuesta, señalando:
➢ Alcance, estructura y planificación del servicio: bloques de tareas diferenciables por su

naturaleza,  sus  necesidades  físicas  o  temporales  específicas,  cuestiones  particulares  a
tener en cuenta por estar localizado el servicio en Canarias, grado de subcontratación
requerido, etc.

➢ Procedimiento estándar de trabajo, definiendo las etapas necesarias.
➢ Plazo de ejecución estimado de cada etapa y plazo global.
➢ Coste aproximado del servicio lo más desglosado posible, especificando el importe de los

principales costes directos y estimación de costes indirectos. 
➢ Cualquier  otra  información  que  se  considere  conveniente  aportar  para  un  mejor

entendimiento  de  las  alternativas  existentes,  las  principales  variables  que  afectan  al
servicio, el perfil de la opción idónea recomendada así como las mejoras,  criterios de
adjudicación y condiciones especiales de ejecución que podrían incluirse en el pliego de
una eventual licitación posterior.

La  presentación  de  la  propuesta  (en  formato  PDF  y  en  castellano)  se  realizará
íntegramente por medios electrónicos a través de correo electrónico. Los interesados deberán
remitir la documentación solicitada (documentos escaneados, en formato PDF y en castellano) a
la dirección de correo electrónico contratacion.agricultura@gobiernodecanarias.org, con copia a
la  siguiente  dirección:  mbolarm@gobiernodecanarias.org,  e  indicando  como  asunto:  “CPM
Servicio estudio de cálculo de los costes adicionales para los operadores de las actividades de la
pesca, la cría, la transformación y la comercialización de  determinados productos de la pesca y
la acuicultura de Canarias y  propuesta de compensación para su integración en el plan de acción
de Canarias en el marco del FEMPA para el período 2021-2027”.

3º) Cierre del plazo de consulta y valoración de las propuestas recibidas:
Finalizado el plazo de presentación de las propuestas, y tras su revisión, si fuera necesario

para aclarar determinados aspectos de las mismas, la Dirección General de Pesca podrá solicitar
reuniones  presenciales,  videoconferencias  o  teleconferencias,  con  los  participantes.  Con  el
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mismo objetivo también podrá solicitarse o enviarse cuanta documentación técnica se considere
necesaria  para  dar  completa  respuesta  a  las  diversas  cuestiones  planteadas  por  los  técnicos
designados por la Dirección General de Pesca para gestionar el servicio objeto de la presente
CPM.
Cuando  los  técnicos  de  la  Dirección  General  de  Pesca  consideren  suficiente  el  grado  de
información obtenido de los diferentes participantes para la elaboración de las prescripciones
técnicas, se dará por finalizado el procedimiento de consulta.

De  todo  lo  actuado  en  las  reuniones,  y/o  remitido  mediante  correo  electrónico,  se
levantarán las actas correspondientes, que formarán parte del Expediente de la CPM.

4º) Informe final:
Se elaborará un resumen final de la CPM que contendrá las actuaciones y aportaciones

realizadas por los participantes, obviando aquellas informaciones señaladas como confidenciales
y que así sea constatado.

El resumen final de la CPM será publicado en la PLACSP.
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Anexo I.- FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

 
Datos de identificación del participante 
Nombre o razón social 

N.I.F / C.I.F.
Representante legal 
(si el participante es persona jurídica) 
Nombre y apellidos
 
N.I.F.
 
Cargo que ocupa

Datos escritura de poder
Dirección postal a efecto de notificaciones 
Tipo de vía, nombre y n.º
 
Código postal y localidad
 Datos de contacto
Correo electrónico
 
Teléfono / Fax 

En el marco de su participación en la Consulta Preliminar del Mercado para la preparación por  la
Dirección  General  de  Pesca de  una  eventual  licitación  posterior  del  servicio  consistente  en  la
“Determinación los costes adicionales soportados por los operadores de los productos de la pesca y
de la acuicultura de Canarias y elaborar una propuesta de plan de compensación para incluirlo en
el Plan de Acción de Canarias en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura,
para el período de programación 2021-2027.”, el participante DECLARA:

-Que tiene capacidad de obrar,
-Que conoce y acepta las condiciones de la Consulta Preliminar del Mercado,
-Que es un Operador en Activo del Mercado,
-Que acepta las comunicaciones por correo electrónico
-Que actúa con el objeto de colaborar con la Dirección General de Pesca en el perfeccionamiento de
una eventual licitación posterior, llevando a cabo dicha colaboración de buena fe, en aplicación de
los principios de la buena praxis en el sector, y sin pretensión de falsear la competencia,
-Que deja a disposición de la Dirección General de Pesca la documentación aportada para que conste
en el expediente de la CPM durante el tiempo que requiera la normativa aplicable a la custodia de
expedientes,

Lo que firma en............................................................. a ...... de ................................ de ........ .
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