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CAPÍTULO 1. Régimen jurídico y órgano de contrafación
Cláusula 1. Régimen Jurídico.

El artículo 24.2 del R.D.L. 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprobó el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece que
las Autoridades Portuarias ajustarán sus actividades al ordenamiento jurídico
privado incluso en las adquisiciones patrimoniales y contratación, salvo en el
ejercicio de las funciones de poder público que el ordenamiento les atribuya.
La disposición adicional 39 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (LOSP), dispone que el régimen jurídico de los contratos que
celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido en la
LOSP para las entidades del sector público, que siendo poderes adjudicadores no
tienen la consideración de Administración Pública.

El presente contrato tiene naturaleza privada, 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
Parlamentó Europeo y del Consejo 2G14/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas

particulares^
Ambos pliegos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del
contrato.

En virtud de lo previsto en el párrafo segundo de la disposición adicional octava
LCPS, la adjudicación por la Autoridad portuaria de contratos que tengan por objeto
alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la

^Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 LCSP y en el artículo 124
LCSP, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas particulares
sólo podrán ser modificados con posterioridad a su aprobación por error material, de hecho o
aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.
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legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y los servicios postales, se regirá por dicha legislación,
salvo que una Ley sujete estos contratos al régimen previsto en la LCSP.
Se considerarán contratos incluidos en el árñbito de aplicación objetiva delimitado
por el artículo 12.b) 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, todos aquellos contratos de obras, suministros y servicios que coadyuven
al ejercicio de las competencias que corresponden a las Autoridades Portuarias, de
conformidad con el artículo 25 del Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre. Entre otros contratos, se consideran incluidos en el ámbito de aplicación
objetivo de la citada Ley los contratos de servicios que resulten necesarios para la
correcta explotación y funcionamiento de las Autoridades Portuarias.

De acuerdo con la misma disposición adicional octava, apartado tercero, los
contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales por la Autoridad Portuaria se regirán por las disposiciones de la LCSP, en
los términos establecidos en la mismas.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP (artículo 26.3
LCSP), por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público(RD
817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de

Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de
estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado
afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.3 LCSP, los poderes
adjudicadores que no pertenezcan a la categoría de Administración, como es el
caso de las Autoridades Portuarias, los contratos privados que celebren se regirán
por lo dispuesto en el Título I del Libro tercero de la Ley, en cuanto a su preparación
y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán de aplicación las
normas de derecho privado y las normas a las que se refiere el artículo 319 en

materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución,
de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica
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de la contratación: y la causa de resolución del contrato referida a 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.
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, laS de derecho privado.

Cláusula 2. Órgano de contratación.
De conformidad con el artículo 61 LOSP, 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 LOSP dispone que los Presidentes o directores de los organismos
autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades 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 reguladores del funcionamiento de esas
entidades.

Para el presente contrato el órgano de contratación será la Presidenta de la
Autoridad Portuaria de Almería.

Cláusula 3. Responsable del contrato.

Al responsable del contrato que designe el órgano de contratación le corresponde,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LOSP, supervisar su ejecución y
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el
órgano de contratación le atribuya. Se indicará en el Cuadro de Características del
Contrato.

Además, son 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) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la
prestación de los servicios en cada una de sus fases.

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
d) Proponer las modificaciones que convenga introducir para el buen
desarrollo de los servicios.

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales correspondientes a los
servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan
acordado.

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los servicios.
g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de
los servicios y su supervisión, a la que estará obligada a asistir la
representación de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos,
técnicos, letrados o especialistas de la misma que tengan alguna intervención
en la ejecución del servicio.

Cláusula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LOSP, la unidad encargada del seguimiento y
ejecución ordinaria de este contrato será la que se indica en el Cuadro de
Características dei Contrato.

CAPÍTULO 2. Dei contrato.
Cláusuia 5. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los
servicios descritos en el Cuadro de Características del Contrato anexo al mismo y
definido en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se
especifican los factores de todo orden a tener en cuenta. En el mismo apartado se
hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante
el contrato.

De conformidad con el artículo 99.3 LOSP, el órgano de contratación podrá no
dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos que deberán
justificarse debidamente. En el presente contrato, la justificación de la no división en

lotes, en su caso, se indica en el Cuadro de Características del Contrato anexo al

presente pliego.

Cláusula 6. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato^, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el Cuadro de
Características del Contrato concretando el método de cálculo.

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor
estimado será el que figura en el Cuadro de Características del Contrato y vendrá
determinado por el riesgo y los metros cuadrados de superficie de los edificios
objeto del seguro, impuesto, consorcio, etc..

Cláusula 7. Presupuesto base de licitación^.
El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad expresada en
el Cuadro de Características del Contrato. Su desglose y la distribución por
anualidades previstas se establecen en el Cuadro de Características del

Contrato. Ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y
309 LCSP. Su cálculo incluye los tributos de cualquier índole.
En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA).
Cláusula 8. Preclo.-

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros."*
El precio se abonará al contratista en función a la prestación realmente ejecutada y
de acuerdo con lo pactado.
^ Se recuerda que de conformidad con el artículo 159.6 LCSP, el valor estimado del contrato será
Igual o Inferior a 100.000 euros, en el caso de contratos de servicios.

^ Se recuerda que de conformidad con el artículo 100 LCSP, por presupuesto base de licitación se
entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, Incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

^ De conformidad con el artículo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del contrato se podrá
satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el apartado 5 "Presupuesto base de
licitación y crédito en que se ampara" del Anexo I al presente pliego, deberá expresarse el Importe
que deba satisfacerse en esa moneda, y se Incluirá una estimación en euros del Importe tota! del
contrato.

Respecto al precio se estará a lo establecido en el artículo 102 LCSP.

Cláusula 9. Existencia de crédito

Se ha emitido informe justificativo de necesidad y de los aspectos previstos en el
artículo 116.4 LCSP

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

En relación a la autorización para contratar a que se refiere el artículo 324 LCSP,se

indica la que corresponda en el cuadro de características del contrato, si procede.
Cláusula 10. Plazo y lugar de ejecución.

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego
serán los que figuran en el Cuadro de Características del Contrato, siendo los

plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del programa de
trabajo, en su caso.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.

En el caso de contratos de servicios llamados de "actividad", en los que el
contratista presta el servicio de manera regular y continuada, el plazo debe fijarse
como plazo de duración. No obstante, cuando se haya establecido un plazo de
ejecución fijo, el posible retraso en la adjudicación respecto de dicha fecha

inicialmente fijada tendrá como efectos una reducción del plazo de ejecución, y en
consecuencia, de las prestaciones del contratista, dando lugar a una correlativa
reducción del precio así como del importe de la garantía definitiva.

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®.
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De conformidad con el artículo 29.4 LCSP, los contratos de servicios de prestación sucesiva,
tendrári un plazo máximo de duración de cinco años, inciuyendo las posibles prórrogas que en
aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al
ente contratante.

Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración
superior al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las
inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en ei
resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la
amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio,
circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las
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El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el Cuadro de Características
del Contrato.

Cláusula 11. Prórroga del contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá prorrogarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LOSP®.

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 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 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.

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será

obligatoria para el contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa
de resolución establecida en el artículo 198.6 LCSP, por haberse demorado la
Administración en el abono del precio más de seis meses.

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga
sin que sea necesario reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se
acuerde la modificación del contrato.

inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación. El concepto de coste relevante en
la prestación del servicio será objeto de desarrollo reglamentario.

El contrato de servicios de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra
del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de
exclusividad por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la
vida útil del producto adquirido

Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas
un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos tratamientos
a jos usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir negativamente.
No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios de
otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado en el
apartado 4 que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los
contratos que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo
final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del contrato
complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso, salvo causa Justificada
derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecución del correspondiente contrato
principal.

Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de dependencia
respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la
prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal.

® De acuerdo con lo previsto en el articulo 29.2 LCSP, el contrato podrá prever una o varias prórrogas
siempre que sus características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de estas,
sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los
artículos 203 a 207 de la presente Ley.

La posibilidad o no de prórroga del presente contrato está prevista en el Cuadro de
Características del Contrato.
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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.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.

Los contrato menores conforme al artículo 29.8 no pueden ser objeto de prórroga.
CAPÍTULO 3. Del licitador.
Cláusula 13. 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 en la forma establecida en el

artículo 84 LCSP, que no estén incursas en alguna prohibición de contratar y que
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, o se encuentren
debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el Cuadro de
características del Contrato.

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su
composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a

lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y siguientes.

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 exigióle para la realización de la actividad o

prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido
en el Cuadro de Características del Contrato.

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de
aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.

Cláusula 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 (prohibiciones de
contratar).

Cláusula 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. Este requisito podrá ser sustituido por el
de la clasificación.

Para los contratos de servicios no será exigióle la clasificación del empresario. En el

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO se establecerán los criterios y
requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o
profesional tanto en los términos previstos en los artículos 87 y 90 de la Ley como
en términos de grupo o subgrupo de clasificación y de categoría mínima exigióle,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de

alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al
código CPV del contrato.
Por tanto, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su

clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación
correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos

específicos de solvencia detallados en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

Asimismo, el artículo 92 LCSP dispone que reglamentariamente podrá eximirse la
exigencia de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia
técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado
umbral. En el supuesto de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o
inferior a 35.000 euros, en el Cuadro de Características del Contrato al pliego se

indicará expresamente la exigencia o no de los requisitos de acreditación de la
solvencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del RGLCAP, modificado
por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. Por tanto, en el procedimiento

Abiertos supersimplificado se exime a los licitadores de la acreditación de la
solvencia económica y financiera y técnica o profesional

Cláusula 16. Integración de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,

independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato
dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las
uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las
capacidades ajenas a la unión temporal.

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia
económica, financiera y técnica o profesional recogidos en el CUADRO DE

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO basándose en la solvencia y medios de
otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración
de la solvencia con medios externos.

De conformidad con el artículo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a los

títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1 e) o a la
experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a prestar los servicios para los cuales
son necesarias dichas capacidades.

En los contratos de servicios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75.4 LCSP,
los poderes adjudicadores podrán 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 pliego con
indicación de los trabajos. Dicha posibilidad se encuentra regulada en el CUADRO
DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Cláusula 17. Concreción de las condiciones de solvencia.

En los contratos de servicios, 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 CUADRO DE CARACTERÍSITICAS DEL CONTRATO

Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, los órganos de
contratación podrán 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
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contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Esta exigencia se
establece en su caso en el CUADRO DE CARACERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales 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.
Es decir, su incumplimiento, de venir así establecido en el pliego o en el cuadro de
características del contrato, sería causa de resolución del contrato o, en su caso, se
podrán aplica penalidades, de venir así establecido en el pliego o en el cuadro de
características del contrato, en el caso de incumplimiento de tales obligaciones.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable
de ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del
contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el Cuadro de

Características del contrato. A este respecto debe atenerse a lo previsto en el
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

CAPITULO 4. Del procedimiento de adjudicación.
Cláusula 18. Procedimiento.

Al tratarse de un contrato de servicios, de cuantía superior a 15.000 euros e inferior
a 221.000 euros, se podrá adjudicar, conforme al artículo 318 LCSP, por cualquiera
de los procedimientos previstos en la sesión 2®, del Capítulo I del Título I del libro
segundo de la presente Ley, con excepción del procedimiento negociado sin
publicidad, que únicamente se podrá utilizar en los casos previstos en el artículo
168.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.1 b) LCSP, dado que se cumplen
las dos condiciones previstas en el referido precepto, 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 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO al presente
pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legaF, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP®.
^ Se recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional cuadragésima
séptima de la LCSP, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones de esta Ley y, entre otras, de
las relativas al establecimiento de las prescripciones técnicas, de las condiciones mínimas de
solvencia, de los criterios de adjudicación y de las condiciones especiales de ejecución, en los
procedimientos de licitación de contratos de carácter social, sanitario o educativo del Anexo IV, los
órganos de contratación velarán en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la
continuidad, la accesibilidad, la disponibilidad y la extiaustividad de los servicios; las necesidades
específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables;
la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación del servicio.

® Se recuerda que si bien, de conformidad con el artículo 145.4 LCSP, en los contratos de servicios
del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectuai,
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En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato.

Cláusula 19. Publicidad.

El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil
del contratante de la Autoridad Portuaria de Almería, accesible de conformidad con
lo previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Se dará cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 LCSP respecto de la publicidad
del perfil del contratante.

Cláusula 20. Información durante la licitación

Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria con la
antelación fijada en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
La Autoridad Portuaria posibilitará el acceso libre, directo, completo y gratuito a los
pliegos y demás documentación complementaria de la contratación 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. La concurrencia de dichas circunstancias se
consignará en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
Adicionalmente, los posibles licitadores pueden examinar y obtener en su caso,
copia de la documentación que rige la licitación en las oficinas de la Autoridad
Portuaria de Almería, Departamento de Secretaría.

Únicamente se atenderán las consultas y aclaraciones al pliego que sean remitidas
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público y en los plazos previsto
para ello: 6 días antes de que finalice el plazo fijado para presentación de ofertas.
Cualquier aclaración o corrección a los pliegos será objeto de publicación en la
Plataforma de Contratación del Sector Público en términos que garanticen la
igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitación y tendrá el carácter
vinculante.

En todo lo no previsto en la presente cláusula será de aplicación el artículo 138
LCSP.

los criterios reiacionados con ia calidad deberán representar, ai menos, el 51 por ciento de la
puntuación asignable en ia valoración de las ofertas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 a)
del artículo 146 LCSP, en el procedimiento abierto simplificado, se deberán respetar además las
ponderaciones del artículo 159 LCSP.
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Para todos los, licitadores será obligatorio estar registrado en la Plataforma de
contratación del Sector Público, acreditando la dirección de correo electrónico
registrada en la Plataforma.

Cláusula 21. Notificación durante la licitación.

Para la recepción de notificaciones durante la fase de licitación será obligatorio
disponer de acceso a la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Almería

{https://www.puertoalmeria.gob.es)

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimoquinta las
notificaciones se realizarán mediante comparecencia electrónica en la Sede
Electrónica de la Autoridad Portuaria de Almería 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.
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.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm.

Cláusula 22. Criterios de adjudicación.
El artículo 159.1 b) LCSP establece que entre los criterios de adjudicación previstos
en el pliego no haya ninguno evaluadle mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderación no supere el 25 por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato
tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de
ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45 por ciento
del total®..
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el
anexo del presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos, en
particular, cuando exista un criterio de adjudicación evaluadle mediante un juicio de
Se recuerda que si bien, de conformidad con el artículo 145.4 LCSP, en los contratos de servicios
del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual,
los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al 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 LCSP, en el procedimiento abierto simplificado, se deberán respetar además las
ponderaciones del artículo 159 LCSP.
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valor, cuya ponderación no podrá superar el veinticinco o el cuarenta y cinco por
ciento del total.

Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar
los criterios elegidos, se enumerarán por orden decreciente de importancia.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como
el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se
indicará igualmente en cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios,

estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento de la puntuación en el conjunto
de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el
CUADRO DE CARACTERÍSITICAS DEL CONTRATO.
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como
fases de valoración se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el Cuadro de Características

del Contrato se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar

los casos en que una oferta se considere anormal^" de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 149.2 LCSP.

En los supuestos en que el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones
se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior
a siete días debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la
valoración.

En caso de empate entre varias oferta se estará a lo previsto en el Cuadro de
Características del Contrato.

Se recuerda que, en el caso se presuma que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor
puntuación pueda ser anormalmente baja, por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la
mesa, seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149, si bien el plazo máximo para que justifique
su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente
comunicación.

Dentro del procedimiento contradictorio, los órganos de contratación deberán rechazar las ofertas si
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o

internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicación de lo establecido en el artículo 201.

Asimismo, se deberá valorar por el órgano de contratación el establecer parámetros objetivos que
permitan identificar que una oferta se considera anormal o en su defecto vincular la valoración de los

criterios a unos umbrales de saciedad, teniendo en cuenta que en el precio sólo se puede emplear la
primera opción debido al principio de eficiencia en la utilización de los fondos destinados a la
utilización de obras establecido en el artículo 1 LCSP.
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Cláusula 23. Garantía provisional y definitiva.
Garantía provisional:

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía

provisional^^a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe señalado en
el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO al presente pliego. La
exigencia de garantía provisional deberá ser justificada por motivos de interés
público. Ahora bien, al tratarse de la contratación de un servicio por el procedimiento
Abierto Simplificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4.c) no
procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida

en el CUADRO DE CARACTERÍSITCAS DEL CONTRATO y garantice
solidariamente a todos los integrantes de la unión.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los
artículos 106 y 108 LCSP, así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del
RGLCAP.

La constitución de las garantías se ajustará, en cada caso, a los modelos que se
indican en los Anexos al presente pliego.
El importe de la garantía provisional no podrá ser superior al 3% del presupuesto
base de licitación del contrato., excluido el IVA

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los
licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.
En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como
adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el
importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución
de esta última.

Garantía definitiva:

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145, 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
Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 LCSP, en el procedimiento de
contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el
órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique
motivadamente en el expediente.

Se recuerda que, de conformidad con el artículo 107 LCSP, atendidas las circunstancias
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por el llcitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo previsto en el

CUADRO DE CARACTERÍSITICAS DEL CONTRATO Anexo al presente pliego. La
constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de DIEZ días hábiles
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del
artículo 150.2. LCSP.

En el procedimiento abierto supersimplificado no procede la constitución de garantía
definitiva, (art. 159.6,f)).

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el
artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el 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, prevista en el artículo 196 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, de acuerdo con la forma
escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos al presente pliego.

Cuando de conformidad con lo previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
DEL CONTRATO, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el
precio prevista en el artículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador
que opta por la retención en el precio, ésta se llevará a cabo en el primer abono.
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación
el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días, 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 caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en
la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución,
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.

La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el
artículo 107.2 LCSP, y se estará, en su caso, a lo dispuesto en el CUADRO DE

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO apartado 15 del Anexo I al presente pliego.
En casos especiales, y cabe considerar tales supuestos, aquellos contratos en los
que, debido al riesgo que en virtud de ellos asume el órgano de contratación, por su
concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación
de constituir garantía definitiva, justificándolo adecuadamente, especialmente, entre otros, en los
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de
personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social.
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especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato,
resulte aconsejable incrementar el porcentaje de la garantía definitiva, el órgano de
contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas, mediante
resolución motivada, que además de la garantía definitiva, se preste una
complementaria de hasta el 5% del precio final ofertado por el licitador IVA excluido.
Cláusula 24. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los
servicios determinado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO,
se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo
de garantía, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a

100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña
o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento CE n°
800/2008, de la Comisión de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación

de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no
estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por
causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de

la garantía, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110
LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo

indicado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO respecto de la
cancelación parcial de la garantía.

CAPITULO 5. De la licitación.

Cláusula 25. Presentación de proposiciones.

Los licitadores deberán presentar su oferta en el registro de la Autoridad Portuaria
de Almería dentro del plazo común establecido en el anuncio de la licitación, según
lo indicado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. De

conformidad con lo establecido en el artículo 159.3 el plazo de presentación de
proposiciones no podrá ser inferior a QUINCE días, a contar desde el siguiente a la
publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación.

Asimismo las ofertas podrán ser presentadas por correo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 80.4 RGLCAP. En este caso el licitador deberá comunicar
este hecho a la Autoridad portuaria mediante envío a la Sede Electrónica

(https://puertoalmeria.gob.es), utilizando el trámite de instancia general de la copia
sellada que acredite su remisión, antes de que finalice el plazo de presentación de
las ofertas.
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Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas
normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

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

Cláusula 26. Forma y contenido de las proposiciones.
La presentación de las ofertas se realizará en TRES SOBRES cerrados y firmados
por el licitador, que contendrá a su vez un máximo de cuatro (4), según se
establezca en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

- SOBRE N° 1. La documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos.
-

SOBRE N° 2 A. La documentación acreditativa de los criterios cualitativos
no valorables con formula.

-

SOBRE N° 2 B. La documentación acreditativa de los criterios cualitativos
valorables con formula.

-

SOBRE N° 3. La proposición económica.

En el caso de que el único criterio de adjudicación sea económico, y así se
determine en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, el SOBRE

ÚNICO contendrá solamente DOS (2) SOBRES: un SOBRE N° 1 con la
documentación administrativa y un SOBRE N° 2 con la proposición económica
Toda la documentación exigida estará debidamente ordenada e indexada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
no se exige a los interesados la presentación de documentación original, excepto el
documento acreditativo de la garantía provisional, en su caso, que habrá de
aportarse en original.
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Asimismo, los interesados presentarán su documentación en castellano y todas las
declaraciones, en su caso, deberán venir firmadas por la persona que ostente la
representación acreditada.

En el caso de que así se indique en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL

CONTRATO y/o en los apartados siguientes de este pliego, la Autoridad Portuaria

podrá exigir la presentación de la documentación en soporte papel y electrónico (en
soporte CD y en formato pdf, digitalizando las imágenes a una resolución estándar,
a partir de los correspondientes originales, incorporando las firmas y los sellos).en
caso de discrepancia entre la documentación presentada en soporte papel y la
presentada en soporte CD, prevalecerá la primera de ellas.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar y 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, si aún no se ha adjudicado el contrato, la pérdida, en
su caso, de la garantía provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a
criterio de la Autoridad Portuaria, causa de 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
de su solvencia económica y financiera, técnica o profesional.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:

Cláusula 27. Sobre N° 1: Requisitos previos.En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se
consignará lo siguiente:
SOBRE N" 1

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL "CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS"
Contrato:
Licitador:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Lugar,fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente
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Dentro de este sobre los licitadores deberán incluir la siguiente documentación en
soporte papel:

1." Declaración responsable consistente en el Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC).

Se incluyen como anexo a este pliego instrucciones relativas a su cumplimentación.

El formulario DEUC será el único documento que la empresa licitadora debe aportar
en relación con los requisitos previos de capacidad y solvencia. No se admitirá
documento distinto a dicho formulario en esta fase del procedimiento.

2.- En el caso de que se considere necesaria la presentación de garantía
provisional, conforme así se determine en el CUADRO DE CARACTERÍ8ITCAS

DEL CONTRATO que encabeza el presente pliego se exigirá el resguardo
acreditativo de la constitución de la garantía provisional.
3." En el caso de que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una de ellas también

deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información
pertinente para esos casos con arreglo al formulario del Documento Europeo Único
de contratación.

4." 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 en la que figurará la información requerida en estos casos en
el formulario del documento europeo único de contratación.

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.

5." Además, de la declaración responsable a que se refieren el punto primero
anterior, las empresas extranjeras, en los casos que el contrato vaya a ejecutarse
en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
6.- 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 al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia

7.- Asimismo se incluirá en el sobre número 1 la documentación prevista en artículo
159.4.C) LCSP

Cláusula 28. Sobre N° 2: Criterios cualitativos.20

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se
consignará lo siguiente;
SOBRE N*> 2 A/SOBRE N» 2B

Este sobre se denominará sobre n° 2 cuando los criterios cualitativos sean

exclusivamente de un tipo
CRITERIOS CUALITATIVOS
Contrato:

Licitador:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente
En este sobre se incluirá, de acuerdo con lo previsto en el CUADRO DE

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, la documentación técnica que acredite el
cumplimiento de los criterios cualitativos de adjudicación, a excepción del precio o
criterios económicos.

Esta documentación se presentará en soporte papel y electrónico.

Atendiendo a lo previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO,
deberán presentarse uno o dos sobres, que contendrán respectivamente, la
documentación relativa a cada uno de los tipos de criterios que se citan a
continuación, a fin de hacer posible el cumplimiento de los dispuesto en el artículo
146.2 LCSP.

a) Sobre número 2 A: criterios cualitativos no valorables mediante fórmulas.
b) Sobre número 2 B: criterios cualitativos valorables mediante fórmulas

Cuando los criterios cualitativos sean exclusivamente de uno de los tipos anteriores,
se incluirá un único sobre denominado sobre n° 2.

En el caso de que el objeto del contrato se divida en lotes, los licitadores
deben presentar tantos sobres número 2 como lotes liciten, de conformidad con lo

previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
Cláusula 29. Sobre N° 3(o sobre N° 2): proposición económica

En el caso de que sean tenidos en cuenta criterios cuantitativos para la
adjudicación, esto es, el único criterio de adjudicación sea económico, según se

determine en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO,este sobre se
identificará como sobre número 2.
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En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se
consignará lo siguiente:

SOBRE N** 3(o bien, SOBRE N°2 si el único criterio de adjudicaciones el
económico)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Contrato:
Licitador:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Lugar,fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente
El contenido del sobre será el siguiente:

Oferta económica, en soporte papel, siguiendo el modelo de proposición del Anexo
de este pliego.
El precio de la oferta será IVA excluido.

Esta proposición se presentará escrita a máquina y no se pondrán 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 Armarse por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Será causa
de exclusión de la licitación la falta de Arma o firmas en la proposición económica.
Su alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada
y admitida, excediese el presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el

modelo establecido, comportase error maniAesto 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 di 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 lote, los licitadores deben

presentar tantos sobres número 3 como lotes liciten, de conformidad con lo previsto
en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
22

Cláusula 30. Apertura y calificación de la documentación sobre requisitos
previos.

La apertura de proposiciones se efectuará por la Mesa de Contratación de la
Autoridad Portuaria de Almería.

Finalizado el plazo de presentación de las proposiciones, la Mesa de Contratación
realizará, en primer lugar, el trámite de calificación de las documentaciones

administrativas incluidas en los sobre n° 1 de las proposiciones presentadas en
tiempo y forma.

Si la mesa observara defectos en la documentación presentada que, a su juicio,
fueran subsanables, concederá a los licitadores un plazo de tres días naturales para
su subsanación.

La comunicación a los interesados se realizará mediante notificación por medios
electrónicos por comparecencia en la Sede electrónica de la Autoridad Portuaria

(htpps;//puertoalmeria.gob.es).

La documentación requerida en la subsanación deberá ser presentada por los
licitadores a través de la Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Almería

(trámite de instancia general).

Cláusula 31. Apertura y valoración de las proposiciones sobre criterios
cualitativos.

En el caso de que no sean tenidos en cuenta criterios cualitativos, esto es, el único
criterio de adjudicación sea económico, según se determine el en CUADRO DE

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO, no aplica esta previsión.
En el lugar, fecha y hora señalados, se constituirá la Mesa de Contratación y
procederá, en acto público, a la notificación de las empresas (o de las UTE)
inicialmente admitidas o de las rechazadas, en un caso, como consecuencia de la

calificación documental. En este momento se podrá presentar a la Mesa de
Contratación las observaciones que se estimen oportunas sobre esa calificación.

En todo caso la apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de
veinte días, contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las
mismas.

Cuando se establezcan criterios cualitativos de adiudicación no valorables mediante
fórmulas conjuntamente con otros criterios de adjudicación valorables con fórmulas.

-La documentación relativa a los mismos, que se presentará en el sobre n° 2® se
abrirá por la Mesa de Contratación en este mismo acto, indicándose en dicho acto la

fecha de apertura de los sobres n° 2B y n° 3 (que se publicará en el perfil del
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contratante) y se remitirá al órgano técnico el contenido del sobre n° 2® para su
valoración.

-La Comisión Técnica redactará un informe con la valoración de las propuestas
técnicas, que deberá ser remitido a la Mesa de Contratación en un plazo máximo de
siete (7) días hábiles desde la remisión a la misma de los sobres con los criterios a
valorar.

-Una vez recibido el informe técnico, se celebrará la apertura en acto público en la
fecha indicada del sobre n° 2B y la Mesa de contratación procederá a la evaluación
de las ofertas conforme los criterios cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas, con asistencia de la Comisión Técnica, dejándose constancia documental
de ello.

-Posteriormente en la fecha indicada en acto público la Mesa procederá a la
apertura del sobre n° 3. Con carácter previo se informará del resultado de la
valoración de los criterios cualitativos.

En

caso de

que todos los criterios de adjudicación sean

cuantificables

automáticamente mediante la aplicación de fórmulas.

-Se presentará un único sobre número 2, en consecuencia se celebrará la apertura
en acto público, en la fecha indicada en el perfil del contratante, del sobre n° 2 y la
Mesa procederá a la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cualitativos

mediante la aplicación de fórmulas, con ausencia de la Comisión Técnica,
dejándose constancia documental de ello.

-Posteriormente en la fecha indicada, en acto público la Mesa procederá a la
apertura del sobre n° 3. Con carácter previo se informará del resultado de la
valoración de los criterios cualitativos.

En el caso de que todos los criterios cualitativos sean no valorables mediante
fórmulas.

-La documentación relativa a los criterios cualitativos mediante fórmulas que se
presentará en el sobre n° 2® se abrirá por la Mesa en este mismo acto, indicándose
en dicho acto la fecha de apertura de los sobre n° 2B y n° 3(que se publicará en el
perfil del contratante) y se remitirá al órgano técnico el contenido del sobre n° 2®
para su valoración.

-La Comisión Técnica redactará un informe de las valoraciones de las propuestas
técnicas, que deberá ser remitido a la Mesa en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles desde la remisión a la misma de los sobres con los criterios de valoración.

Una vez recibido el informe técnico, se celebrará la apertura en un acto público en la
fecha indicada en el sobre n° 3. Con carácter previo se informará del resultado de la
valoración de los criterios cualitativos.
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Cláusula 32. Apertura y valoración de las proposiciones sobre criterios
económicos.

En el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria de la Mesa de contratación,
tendrá lugar el acto público de apertura de los sobre que contienen las ofertas
económicas presentadas y admitidas (sobre n° 3).
En el caso de que no sean tenidos en cuenta criterios cualitativos, esto es. el único
criterio de adiudicación sea económico, según determine el Cuadro de
características del contrato:

-Éste sobre se identificará como sobre n°2.

-en el lugar, fecha y hora señalados, se constituirá la Mesa de Contratación y
procederá en acto público, a la notificación de las empresas (o de las DTE)
inicialmente admitidas o de las rechazadas, en su aso, como consecuencia de la

calificación documental. En este momento se podrán presentar a la mesa de
contratación las observaciones que se estimen oportunas sobre esa calificación.
-en este acto se dará lectura de viva voz de los resúmenes de las proposiciones
económicas. Terminada la lectura, se dará por finalizada la sesión sin hacer
adjudicación de la licitación. De la sesión se levantará acta.
En el caso de que se hava establecido una pluralidad de criterios
-este sobre se identificará como sobre número 3.

-en el lugar, fecha y hora señalados, se constituirá la mesa de contratación y
procederá en acto público, a la notificación de las empresas (o de las DTE)
admitidas la puntuación obtenida respecto de los criterios cualitativos. En este
momento se podrán presentar a la Mesa de Contratación las objeciones que se
estimen oportunas sobre esa calificación.

-en este acto se dará lectura de viva voz de los resúmenes de las proposiciones
económicas. Terminada la lectura, se dará por finalizada la sesión si hacer
adjudicación de la licitación. De la sesión se levantará acta.

Una vez finalizado dicho acto público, la Mesa de Contratación determinará las
ofertas que pudieran estar incursas en presunción de anormalidad.

Cláusula 33. Ofertas anormalmente bajas
Los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una
oferta se considere anormal son los previstos en el Cuadro de Características del
Contrato.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,
en el sentido del artículo 42.1 del Código de comercio, se tomará únicamente, para
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aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de
anormalidad, aquella que fuera más baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas
ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
Cuando la Mesa de Contratación, hubiere identificando una o varias ofertas incursas

en presunción de anormalidad, deberá requerir al licitador o licitadores que las
hubieren presentado dándoles el plazo previsto en el Cuadro de Características del

Contrato para justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los
precios, o de costes, o 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 cuanto a las justificaciones y las consecuencias del examen de las mismas en lo
relativo al rechazo o aceptación de las ofertas se aplicará lo previsto en el artículo
149 LCSP.

Cláusula 34. Propuesta adjudicación.
A la vista de todo lo actuado, la Mesa de Contratación elaborará el correspondiente
informe sobre las ofertas incursas en anormalidad, procederá al análisis y
ponderación de las proposiciones admitidas, clasificando por orden decreciente las
proposiciones y formulará la correspondiente propuesta a fin de que el órgano de
Contratación de la Autoridad Portuaria de Almería decida lo que estime procedente.

El desempate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación
del contrato se resolverá mediante la aplicación de los criterios establecidos en el
Cuadro de Características del Contrato.

La comunicación a los interesados se realizará mediante notificación por medios
electrónicos por comparecencia en la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de

Almería (https://puertoalmeria.gob.es).
La documentación requerida en la subsanación deberá ser presentada por los
licitadores a través de la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Almería

(trámite de instancia general).
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir
en el momento de la perfección del contrato.

Cláusula 35. Requerimiento de documentación al licitador propuesto como
adjudicatario.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, el licitador
que haya presentado la mejor oferta será requerido para que dentro del plazo de
siete (7) días hábiles presente la documentación justificativa (i) de las circunstancias
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a que se refiere el artículo 140, 1, a) a o) LCSP, siempre y cuando no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas empresas a cuyas
capacidades se recurra, salvo que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público; (ii) de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP y (iii) de haber constituido la
garantía definitiva que sea procedente.

En particular al licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria,
deberán presentar la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias
referidas en la declaración responsable:
1.- Capacidad de obrar.

a.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución,
los estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el registro Público que
corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número
de Identificación Fiscal (NIF).

b." si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente.

c." La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico europeo, se acreditará por su inscripción en el registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con
las disposiciones comunitarias de aplicación.

d." Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo
anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la
empresa.

e.- Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de
acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estado no
pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolasen la contratación con los entes del sector público asumibles enumerados
en el artículo 3 LCSP, en forma sustancíalmente análoga. Dicho informe será
elaborado por la correspondiente Oficina Económica y comercial de España en el
exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
f." Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma
oficial al castellano.
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2.- Poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a
una persona jurídica, deberán acompañar escrituras o documentos que acrediten
las facultades del representante, junto con copia del DNI de los representantes.
3." Solvencia económica,financiera v técnica o profesional.

Los licitadores podrán acreditar indistintamente su solvencia mediante los requisitos
específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los
términos y por los medios que se relacionan en el cuadro de Características del
Contrato o bien mediante su clasificación en el grupo y subgrupo y categoría que se
indica en el citado Cuadro de Características del Contrato.

Los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión europea o de los
Estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, deberán
presentar, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y
técnica o profesional en la forma establecida en los artículos 87 y 90 LCSP, y por los
medios previstos por el órgano de contratación en el Cuadro de Características del
Contrato.

A estos efectos, los certificados de inscripción expedidos por los órganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para
contratar establecidas por los estados miembros de la Unión Europea referidos a
empresarios establecidos en el estado miembro que expida el certificado,
constituirán una presunción de aptitud con respecto a los requisitos de selección
cualitativa que en ellos figuren.
Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las

certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan
a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación
del Estafo miembro en que esté establecido el empresario.
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias
que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la
certificación, así como la clasificación obtenida.
4.- Habilitación empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el Cuadro de Características del Contrato, deberá
aportar los documentos acreditativos de la misma.
5." Obligaciones tributarias v con la Seguridad Social,

a.- Obligaciones tributarias;
i." Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que
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ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente
o del último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración
responsable indicando la causa de exención.

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a
las empresas integrantes de la misma.

ii." Certificación positiva expedidas por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 RGLCAP

iii.- Además, el propuesto adjudicatario deberá encontrarse al corriente de sus
obligaciones de naturaleza tributaria o de derecho público con la Autoridad Portuaria
de Almería, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en sus archivos el
cumplimiento de dicha obligación.
b.- Obligaciones con la seguridad Social.

Certificación positiva expedida por la tesorería de la Seguridad Social, en la que
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
14 RGLCAP.
6.- Garantía definitiva.

Acreditación de haber constituido la garantía definitiva conforme a lo exigido en el
Cuadro de Características del Contrato, en el caso de que sea exigida.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de
adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva
7.- Seguros exigidos.

Certificados acreditativos de la constitución de los seguros exigidos de conformidad
con lo previsto en el Cuadro de Características del Contrato y el anexo al presente
pliego.
8.- Designación de delegado o responsable del contrato por el contratista.

Documento en el que se identifique por el contratista a un delegado o gestor del
contrato que actuará como interlocutor del contratista ante la autoridad portuaria
durante la ejecución del contrato.
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9.- Registro de licitadores.

Cuando el empresario esté Inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unión europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de

precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citado órganos, no
estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental
de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario la
manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base
de datos correspondiente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del
Sector Público acreditará ante la autoridad portuaria. A tenor de lo en el reflejado y
salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o
empresarial, solvencia económica y financiera, técnica y profesional o clasificación y
demás circunstancias inscritas, así como la no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en el mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139 .1 LCSP, la presentación de las
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos
en un Estado miembro de la Unión Europea.
10.- Integración de la solvencia con medios externos.

En los supuestos de que los licitadores recurran a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, deberán presentar además, la
siguiente documentación:
i." El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas entidades,
conforme al modelo establecido en el anexo al pliego, del que se derive que durante
toda la duración de la ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la
solvencia y medios a los que se compromete.
11." La empresa o empresa a las que recurre el licitador deberán presentar la
documentación indicada en los apartados anteriores sobre capacidad de obrar,
poderes, habilitación empresarial, solvencia, obligaciones tributarias y con la
seguridad Social e inscripción en el registro de Licitadores.
11.- Compromiso de adscripción de medios.

En el caso de que de conformidad con lo previsto en el cuadro de Características
del Contrato, se exija un compromiso de adscripción de medios personales o
materiales, el licitador deberá suscribir dicho compromiso siguiendo el modelo
establecido en el Anexo a este pliego.
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Cláusula 36. Falta de atención del requerimiento o no cumplimentación
adecuada.

Si el licitador propuesto como adjudicatario presenta la documentación indicada en
la cláusula anterior en el plazo señalado pero la misma adolece de defectos
subsanables, el órgano de contratación otorgará un plazo de tres días naturales de
subsanación.

Si el licitador no subsana o si lo hace fuera de plazo o en el caso de que no haya
atendido el requerimiento de presentación de documentación, se entenderá que el
licitador ha retirado sum oferta, precediéndose a exigir el importe del 3 por 100 del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará
efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiere constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
En este supuesto se procederá a recabar la misma documentación al licitador
siguiente por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Cláusula 37. Adjudicación.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación presentada por el, licitador propuesto
como adjudicatario.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto
ante la Autoridad Portuaria. No obstante, cuando el órgano de contratación no
adjudique el contrato de acuerdo con lá propuesta formulada deberá motivar su
decisión.

Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del
precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Cuando para la adjudicación deban tenerse en cuente una pluralidad de criterio, o
utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo
máximo para efectuar la adjudicación será el establecido en el Cuadro de
Características del Contrato.

Si la proposición se contuviera en más de un sobre, de tal forma que estos deban
abrirse en varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el
primer acto de apertura del sobre que contenga una parte de la proposición.
Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días
hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del
artículo 149 LCSP.
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De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores
tendrán derecho a retirar su proposición, y a la devolución de la garantía provisional,
de existir ésta.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o
proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y con el contenido previsto en el
artículo 151 LCSP y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil del contratante en el plazo de quince días.
La comunicación a los interesados se realizará mediante notificación por medios
electrónicos por correspondencia en la sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de
Almería (https://\Aww.puertoalmer¡a.gob.es1.

Cláusula 38. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento
del procedimiento de adjudicación.

En el caso de que el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o
licitadores y será publicado en el perfil del contratante.
La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del

procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar
en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el cuadro de Características del Contrato.

Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá
promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la decisión.

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no
subsanable de las normas de preparación di contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un
procedimiento de licitación.

Cláusula 39. Formalización

El contrato se formalizará en documento administrativo, podiendo el adjudicatario
exigir su formalización en escritura pública en cuyo caso serán de su cargo ios
gastos derivados de su otorgamiento.
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En el procedimiento abierto supersimplificado la formalización del contrato podrá
efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación (Art. 159.6,g) LCSP).
En su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7 LCSP cada lote
constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en
lo que todas las ofertas constituirán un contrato.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 44 LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que
trascurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación
a los licitadores y candidatos.

Se requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que
se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización
del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la
resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde

de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la
adjudicación a los licitadores y candidatos.
En

aquellos

casos

en

que

de

conformidad

con

el

CUADRO

DE

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO referido en su caso a cada lote, el órgano
de contratación haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten
adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en España, la misma
deberá haberse realizado conforme a lo establecido en el artículo 68.2 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará

efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación
establecida en la cláusula relativa a la propuesta de adjudicación, resultando de
aplicación los plazos antes indicados sobre la formalización.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Autoridad Portuaria de
Almería, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le
pudiera ocasionar.

Salvo que la tramitación del expediente sea por emergencia, no podrá procederse a
la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.
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La formalización de los contratos deberá publicarse junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del
contrato en el perfil del contratante del órgano de contratación. Cuando el contrato

esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse,
además en el Diario Oficial de la Unión Europea.
En los, contratos celebrados por la Administración General del Estado o por las
entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones
Públicas el anuncio de formalización se publicará además en el plazo señalado en el
apartado anterior, en el Boletín Oficial del Estado.

CAPÍTULO 6 Ejecución del contrato - Derechos y obligaciones del contratista.
Cláusula 40. Abonos al contratista

El contratista tiene derecho al abono, con arreglo al precio que resulte de la
adjudicación, de los servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato

otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las instrucciones dadas por la
Autoridad Portuaria de Almería, siendo la forma de pago y su periodicidad las
especificadas en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 198.4 LCSP, la Autoridad Portuaria de

Almería 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 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 factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta (30) días
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP, la Autoridad
Portuaria de Almería deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de servicios prestados, dentro de los treinta días
siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
correspondientes establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha

de la correcta presentación de la factura, sin que la Autoridad Portuaria de Almería
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
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En los contratos de servicios que sean de tracto sucesivo, el responsable del
contrato, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios
contratados, redactará las correspondientes valoraciones ajustadas a lo dispuesto
en los artículos 199 y siguientes del RGLCAP. Las valoraciones se efectuarán

siempre al origen, concretándose los trabajos realizados en el periodo de tiempo de
que se trate, observándose, en cuanto a la audiencia del contratista, lo dispuesto en
el articulo 149 del RGLCAP.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expedirán tomando
como base la valoración correspondiente y se tramitarán por el responsable del
contrato dentro de los diez siguientes al período de tiempo a que correspondan, no
pudiendo omitirse la redacción de la valoración por el hecho de que, en algún
período, la prestación realizada haya sido de escaso volumen e incluso nula, a
menos que se hubiese acordado la suspensión del contrato.

Cuando se prevea expresamente en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO, podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes
de que se produzca la entrega parcial de los mismos, de conformidad con el artículo
200 RGLCAP.

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 de Almería se ha adherido a la plataforma electrónica FACe,
Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas de la Secretaría General 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.

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 contratita, por lo que no se
iniciará el cómputo del plazo para que la Autoridad Portuaria de Almería efectúe el
pago, ni el devengo de los intereses por incumplimiento de este último plazo.
De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 32® LCSP, se identifican los
siguientes órganos:

-

El órgano con competencias en materia de contabilidad pública en la
Autoridad Portuaria de Almería es su Presidenta 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 Almería en cada

contrato es el que se indica en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO que encabeza el presente pliego.
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La destinataria de las facturas que se expidan será la Autoridad Portuaria

de Almería, en su condición de adquirente de los servicios objeto de
contratación.

Las facturas electrónicas deberán incluir la siguiente codificación:
Unidad

Centro Administrativo

Oficina Contable

Órgano

Tramitadora

Gestor

Código

Denominación
Autoridad
Portuaria
de Almería

Autoridad
Portuaria
Almería

Autoridad
de

Portuaria
Almería

Autoridad

de

Portuaria de

Almería

Cláusula 41. Revisión de precios
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el CUADRO DE

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, todo ello de conformidad con el artículo
103 LCSP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de
precios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 in fine LCSP.

Cláusula 42. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las

instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Autoridad Portuaria de
Almería.

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.
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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 del Valor Añadido (IVA).
Cláusula 43. Obligaciones laborales y sociales

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2003, 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 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.

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación,
si bien en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicación.

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución
del contrato y la Autoridad Portuaria de Almería, 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 caso, en especial en materia de contratación.

Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la Autoridad
Portuaria de Almería, y ello con independencia de las facultades de Control e
Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.
En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de
personal a través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de
servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que

hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente, organismo
o entidad del sector público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de
la Autoridad Portuaria deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio
de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la
empresa contratista.

El contratista queda obligado a garantizar que en la ejecución del contrato se
cumplen con las obligaciones aplicables en materia social o laboral establecidas en
el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por
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las disposiciones de derecho internacional social y laboral que vinculen al Estado y
en particular las establecidas en el anexo V LCSP, a tal efecto el órgano de
contratación tomará las medidas pertinentes durante la ejecución del contrato.
Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los
casos en que se establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia),
formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio
de la verificación por parte de la Autoridad Portuaria de Almería del cumplimiento de
aquellos requisitos.

El personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos contratados
dependerá exclusivamente del contratista, no existiendo entre este personal y la
Autoridad Portuaria de Almería ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra
índole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al término del mismo.

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

Cualquier sustitución dei personai técnico o administrativo adscrito a la ejecución
del contrato deberá ser aceptada, expresamente por escrito, por la Autoridad
Portuaria de Almería previa presentación, si así se exige, del curriculum de la
persona o personas de nueva designación.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la
ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En
particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos,
licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono
de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.

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. A este respecto deberá
tenerse en cuenta lo previsto en el Anexo de este pliego.

Sin perjuicio de las demás obligaciones sociales y laborales del contratista, éste
deberá cubrir las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedad profesional,
en su caso, del personal a su servicio, en la Mutualidad correspondiente, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente.
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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 ai 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 de Almería: 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 Almería dé otro lado, en

todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrata.
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 impartirá 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 la Autoridad Portuaria de Almería, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.

f) Informar a la Autoridad Portuaria de Almería acerca de las variaciones,

ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo
adscrita a la ejecución del contrato.

La Autoridad Portuaria de Almería podrá exigir al contratista el nombramiento de
especialistas responsables en aquellos temas o materias especialmente delicados o
críticos que ajuicio del responsable del contrato así lo requieran.

La Autoridad Portuaria de Almería podrá solicitar del titular de la gestión la apertura
del correspondiente expediente disciplinario de aquel de sus empleados que haya
mostrado negligencia reiterada, siempre de conformidad con la legislación laboral y
social vigentes y, en especial, con los Convenios que sean de aplicación al caso.
Al término del contrato, la Autoridad Portuaria de Almería 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
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Trabajadores, ni que la Autoridad Portuaria de Almería 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.

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 de

Almería, siendo de cuenta del contratista, de este modo, todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión del contrato.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial,
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicación de condiciones salariales inferiores a las de las derivadas de los

convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las
penalidades a que se refiere el artículo 192 LCSP y que se recogen en el cuadro de
características del contrato.

Cláusula 44. 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 presente 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 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 CUADRO DE CARACTERÍSTICA

DEL CONTRATO, mientras que, en su caso, la información facilitada por la
empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato deberá constar en
el Anexo al presente pliego, relativo a la información sobre las condiciones de los
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contratos 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 sean subrogados por el nuevo contratista, sin que
ningún caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Autoridad

Portuaria de Almería, 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 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

Cláusula 45. 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 LCSP.

La empresa ofertante debe contar con un sistema de gestión ambiental
certificado de acuerdo a la norma ISO 14001, reglamento EMAS,o equivalente.
Si la duración del contrato es de más de un año, en el plazo de 1 mes desde la firma
del contrato el adjudicatario deberá solicitar a su empresa certificadora que en la

siguiente auditoría del Sistema de Gestión Ambiental se incluyan los trabajos objeto
del presente contrato como uno de los centros u obras que deberán ser auditados
obligatoriamente.
El adjudicatario debe además:

-

-

-

Aplicar durante toda la duración del contrato todos los puntos recogidos
en los compromisos con la política de gestión de la Autoridad Portuaria de
Almería recogido en el Anexo de este pliego.
Nombrar un Responsable de Medio Ambiente interlocutor con la Autoridad
Portuaria de Almería con formación ambiental aportando un teléfono de
contacto y un email.
Se enviará justificación motivada cualitativa y cuantitativamente sobre la
Condición especial de ejecución medioambiental solicitada en su caso, se
entregará a final del contrato o en su caso junto con el Informe Ambiental
Anual o junto con este documento en caso de presentarlo.
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Si la duración del contrato es de más de un año, antes del 1 de noviembre de cada

año y a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria debe elaborar y
entregar un Informe Ambiental Anual referido al periodo comprendido entre el 1 de
octubre del año anterior (o comienzo contrato) y el 30 de septiembre del año en
curso, con el siguiente contenido:

1. TRABAJOS REALIZADOS: Descripción de los trabajos realizados y de los
cambios en la planificación inicial, en caso de que hayan producido,
indicando las horas anuales totales trabajadas para la Autoridad Portuaria de
Almería.

2. INCIDENCIAS: Relación documentada de las incidencias ocurridas que
entrañen riesgo de contaminación del medio ambiente, entendiendo como

incidencias: averías, pequeños derrames, goteos, o fugas de sustancias
contaminantes, etc.

La descripción de cada incidencia debe incluir la siguiente información:
o Fecha de la incidencia y del cierre de la misma
o Análisis de causas

o Acciones emprendidas y soluciones acometidas
Y se adjuntarán los siguientes documentos:

o Registros del sistema de gestión ambiental de la empresa relacionados
con la incidencia: no conformidades, acciones correctivas, preventivas,
etc.

o Fotografías, si procede.

3. ACCIDENTES: Relación documentada de los accidentes o emergencias
ocurridos que entrañen riesgo de contaminación del medio ambiente,

entendiendo como accidentes o emergencias: vertido accidental de
sustancias contaminantes, incendio, explosión, inundación, etc.
La descripción de cada accidente o emergencia debe incluir la siguiente
información:

o Fecha del suceso y del cierre del mismo.
o Análisis de causas.

o Acciones emprendidas y soluciones acometidas.
Y se adjuntarán los siguientes documentos:

o Registros del sistema de gestión ambiental de la empresa relacionados
con el accidente o emergencia: no conformidades, acciones
correctivas, preventivas, etc.
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o Fotografías, si procede.

4. RESIDUOS: Documentación déla producción y gestión de residuos
generados durante la actividad desarrollada para la Autoridad Portuaria de
Almería:

o Listado de residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos,
detallando cantidades y código LER.
o Documentos de identificación que avalen la entrega a gestor
autorizado de los residuos peligrosos y no peligrosos.
5. ISO 14001: Copia del certificado de ISO 14001 o EMAS de la empresa.
Aceptación del Plan de Acciones Correctoras de la última auditoría de la
entidad certificadora.

6. Justificación del Cumplimiento de requisitos ambientales requeridos en el
objeto de la contratación.
Este informe deberá constar con la verificación de una entidad acreditada por ENAC
o similar, como verificadora ambiental o certificadora de sistemas de gestión que
garantice la veracidad de los datos y la adecuación del contenido a lo solicitado.
La no presentación de este informe anual verificado conllevará penalidades según lo

especificado en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
Cláusula 46. 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 de
Almería, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimento
por parte de la Autoridad Portuaria de Almería de las obligaciones previstas en la
citada norma.

Cláusula 47. Deber de confidencialidad

En relación con el deber de confidencialidad será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 133 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 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

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

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 de Almería, en cualquier formato, a un tercero
(diferentes de sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de
confidencialidad) o darle a la Información de la Autoridad Portuaria de Almería

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, directamente, 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 hay 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 de Almería por cualquier daño ya
sea directo, indirecto, especial, incidental, punitivo o consecuente, resultando de tal
vulneración.

El contratista deberá obtener la aprobación de la Autoridad Portuaria de Almería, a
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.
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Cláusula 48. 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), lá Autoridad
Portuaria de Almería 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,
proceder en su caso a la devolución a los licitadores no adjudicados la
documentación administrativa aportada y de la garantía provisional depositada,
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 de
Almería 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 cualquiera
otros organismos cuando así lo establezca una disposición aplicable a la
contratación de la Autoridad Portuaria de Almería.

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.

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,
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 cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún
tercero, ni siquiera para su conservación, los datos facilitados. Esta obligación
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subsistirá aún después de finalizar sus relaciones 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 del
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 los 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.

Cláusula 49. Seguros
El adjudicatario habrá de constituir los seguros exigidos para la contratación de

conformidad con lo previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

Se podrá exigir al contratista adjudicatario la suscripción, y manteniendo 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

CUADRO

DE

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, 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 CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
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El contratista podrá suscribir, a su cargo, los seguros complementarios que estimen
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 de Almería, 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 de Almería
un certificado por cada uno de los seguros de suscripción obligatoria
contratados. A estos efectos se seguirá el modelo del Anexo.

La no entrega de los certificados facultará a la Autoridad Portuaria de Almería para
resolver el contrato por causas imputables al contratista.
El contratista queda obligado a informar a la Autoridad Portuaria de Almería, 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 de Almería,
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 aquello 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.

Cláusula 50. 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
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perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato.

Cláusula 51. 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 constituye un elemento esencial del
contrato.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido

en el CUADRO DE CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
Cláusula 52. Subcontrataclón

El contratista, según lo previsto en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo
que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del artículo 215
LCSP, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el
contratista y siempre que 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 subcontrataclón, tendrá, entre otras previstas en la

LCSP, y en función de la repercusión del contrato, alguna de las siguientes
consecuencias:

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontratado, según lo establecido en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) de apartado 1 del artículo
211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en los
artículos 216 y 217 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
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frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de la cláusulas
administrativas particulares, 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 de

Almería contratante 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 este, 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 justificándolo 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. La obligación del contratista debe extenderse a la
justificación suficiente de la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

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 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO los
licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o por 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 de Almería o
situación de emergencia justificada, excepto si la Autoridad Portuaria de Almería
notifica en ese plazo su oposición.
Cuando así se establezca en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO, 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
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perfeccione su participación, junto con aquellas 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 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO deberán aportar a solicitud de la Autoridad Portuaria de Almería
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 CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO, 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 CUADRO DE CARACERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera,
sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá prever
en los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen pagos directos a los
subcontratistas. En el presente contrato se estará a lo dispuesto en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la Autoridad Portuaria

de Almería la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Autoridad Portuaria de Almería el retraso en el

pago derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura
presentada por el subcontratista.

Cláusula 53. 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 145 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
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución,

deberán establecerse penalidades en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
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CONTRATO o atribuirles a estas condiciones el carácter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP.
Las penalidades no podrán superar el 10% del precio del contrato IVA excluido, y la
suma de las mismas no podrá superar el 505 del precio del contrato
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.

Cláusula 54. Riesgo y ventura
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo
dispuesto en el artículo 197 LCSP.

Cláusula 55. Programa de trabajo
La obligación de presentación del programa de trabajo se determinará en el
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

El contratista, en el plazo que se indica en el CUARDO DE CARACTERÍSTICAS
DEL CONTRATO, contado a partir de la formalización del contrato, habrá de
someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa
para su realización, en el que consten las tareas que considere necesario realizar
para atender el contenido del servicio proponiendo, en su caso, los plazos parciales
correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de
tiempo la semana y el mes, salvo indicación en contrario del pliego de
prescripciones técnicas. El programa de trabajo respetará todas las fechas o plazos
de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos los datos exigidos en aquel
pliego.
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer el programa
de trabajo presentado la introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de
definición que estime necesario para el cumplimiento del contrato.
Si para el desarrollo de los servicios ser precisare establecer por el adjudicatario
contactos con entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización del
órgano de contratación.
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda
obligado a la actualización y puesta al día de este programa.

Cláusula 56. Trabajos defectuoso o mal ejecutados
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta
realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin
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que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes
de la Autoridad Portuaria de Almería los hayan examinado o reconocido durante la

elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Autoridad

Portuaria de Almería podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos se
determinen en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y
de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se
deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores o
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

En caso de cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del objeto del
contrato o de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales
de ejecución del contrato se podrán aplicar penalidades. Estas penalidades
deberán ser proporcionadas a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de
cada una de ellas no podrá ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido,
ni el total de las mismas podrá superar el 50% del precio del contrato.
Cláusula 57. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.

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

Si los servicios sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá,
dándole un plazo para que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2

LCSP, regulándose los requisitos y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP.
El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine el retraso fue

producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP, cuando se produzca
demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de
contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de
las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los
artículos 192 y siguientes LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estará al CUADRO
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DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, la Autoridad Portuaria de Almería
podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o

por

la

imposición

de

penalidades que figuran

en

el

CUADRO

DE

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.

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. En este último supuesto, el órgano de
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la
tramitación del contrato.

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Almería tendrá las mismas prerrogativas
cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
La Autoridad Portuaria de Almería, en caso de incumplimiento de los plazos
parciales definidos en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la
resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no
cubriera los daños causados a la Autoridad Portuaria de Almería, ésta se exigirá al
contratista la indemnización por daños y perjuicios (artículo 194 LCSP).

Cláusula 58. Modificación del contrato

Los contratos sólo podrán ser modificados en los casos y en la forma prevista en la
Subsección 4^ de la Sección 3® del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la
LCSP.

Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego, cuando

así se haya establecido en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO,
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 CUARDO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

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

En los casos en que la modificación del contrato no estuviera prevista en el pliego,
siempre que su importe sea igual o superior a 6 millones de euros y la cuantía de la
modificación, aislada o conjuntamente, fuera superior a un 20 por 100 del precio
inicial del contrato, IVA excluid, será necesaria la autorización del Ministerio de
Fomento, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la
determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrá la
consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta
ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades

realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser
recogidas en la liquidación, siempre que no presenten un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato.

En el presente contrato, la posibilidad de incrementar el número de unidades hasta
el 10 por ciento del precio del contrato, se establece en el CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Cláusula 59. Suspensión del contrato

La Autoridad Portuaria de Almería, por razones de interés público, podrá acordar la
suspensión de la ejecución del contrato. A efectos de la suspensión del contrato se
estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en los preceptos
concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Autoridad Portuaria de Almería

acordase la suspensión del contrato, abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en el
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

CAPÍTULO 7 Extinción del contrato

Cláusula 60. Realización de los servicios y entrega de los trabajos
El contratista deberá haber realizado el objeto del contrato dentro del plazo
estipulado, efectuándose por el responsable del contrato, en su caso, un examen de

la documentación presentada y si estimase cumplidas las prescripciones técnicas
propondrá que se lleve a cabo la recepción.

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato,
dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de
remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el

plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiese reclamación por parte ,del contratista respecto de las observaciones
formuladas por el responsable del contrato, éste la elevará, con su informe, al
órgano de contratación, que resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del
responsable del contrato, se entenderá que se encuentra con las mismas y obligado
a corregir o remediar los defectos observados.
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Cláusula 61. Recepción y liquidación

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 de
Almería, la totalidad de su objeto.
Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, y a efectos de lo
previsto en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto
del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción.
El acto formal y positivo de recepción o conformidad se efectuará por parte de la
Autoridad Portuaria de Almería dentro del mes siguiente de haberse producido la
entrega o realización del objeto del contrato.

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 de Almería los
haya 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 si fije,
no procediendo la recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido
cumplimentadas. Si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación
contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el
órgano de contratación podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

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.

Cláusula 62. Propiedad de los trabajos
Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato
serán propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería, quien podrá reproducirlos,
publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el
adjudicatario autor de los trabajos.
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El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en
forma total o parcial, directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de
contratación.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a
disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o
industrial, llevarán aparejada la cesión de éste a la Autoridad Portuaria de Almería
en los términos del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.

Cláusula 63. Resolución del contrato

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 313
LGSR. De conformidad con el artículo 211.2 LOSP, 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.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentaria establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Autoridad Portuaria de

Almería los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar
el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada

previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, el retraso que implique
para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Autoridad
Portuaria de Almería.

En caso de demora en el pago del saldo de liquidación, la Autoridad Portuaria
abonará al contratista 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 (artículo 210 4
LCSP).

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo
212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP.
Cláusula 64. Plazo de garantía

En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción
o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Autoridad Portuaria
de Almería, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en la LCSP o en
otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista.
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Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos que por su naturaleza o
características no resulte necesario, lo que deberá justificarse en el expediente,

consignándolo expresamente en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o

conformidad y será el indicado en el CUADRO DE CARTACTERÍSTICAS DEL
CONTRATO.

Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados
en el artículo 110 LOSP, que resulte de aplicación.

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.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de
los trabajos efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al
contratista la subsanación de los mismos.

Terminado el plazo de garantía sin que la Autoridad Portuaria de Almería haya
formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados
anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la
prestación efectuada.

CAPÍTULO 8 Recursos
Cláusula 65. Recursos administrativos

En los supuestos previos en el artículo 44 LOSP, procederá con carácter potestativo
la interposición del recurso administrativo especial en materia de contratación previo
al contencioso administrativo, en el plazo de 15 días hábiles, en los términos
previstos en el artículo 50 LOSP.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos que no
reúnan los requisitos del artículo 44.1 LOSP podrán ser objeto de recurso de

conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley
29/1998, de 13 de julio. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Cláusula 66. Jurisdicción

En cuanto a la determinación de la jurisdicción competente debe estarse a lo
previsto en el artículo 27 LOSP.
Será competente la jurisdicción contenciosa en los actos de preparación,
adjudicación y modificación contractuales.
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Será competente la jurisdicción civil respecto de los efectos y extinción de los
contratos privados.
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