PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE
“DIVERSO EQUIPAMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE”

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLICADO SEGÚN ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

A Coruña, 2019

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE DIVERSO EQUIPAMIENTO HARDWARE Y
SOFTWARE

2. CÓDIGO DEL CONTRATO (Nomenclatura
CPA-2002, CPV o CCP):

CPV

30230000 - Equipo relacionado con la informática.
30213200 - Tabletas digitales. 30213300 Ordenadores de mesa. 30213400 - Unidades
centrales de proceso para ordenadores personales.
30231310 - Monitores de pantalla plana. 30232110 Impresoras láser. 48900000 - Paquetes de software y
sistemas informáticos diversos

3. TIPO DE CONTRATO:

□ OBRAS

SUMINISTROS

□ SERVICIOS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ART 159 LCSP
4. PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

En atención a la oferta con mejor relación calidad precio:
□ Utilización de varios criterios de adjudicación
Utilización de un único criterio de adjudicación (fórmulas):
PRECIO

5. TIPO DE TRAMITACIÓN :

6. LOTES
LOTE 1

 ORDINARIA

URGENTE

 DE EMERGENCIA

SI
NO
Las empresas licitadoras pueden presentar oferta a uno de los
lotes o a más de uno, indistintamente.
Suministro de 15 ordenadores y 15 monitores
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LOTE 2
LOTE 3
LOTE 4
LOTE 5
LOTE 6
LOTE 7
LOTE 8

Suministro de 1 equipo de videoconferencia y 1 pack de 2 micrófonos
Suministro de 6 escáneres
Suministro de 1 servidor
Suministro de diverso licenciamiento
Suministro de 6 portátiles y 6 maletines
Suministro de 5 surfaces
Suministro de 7 impresoras

7. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN (IVA EXCLUIDO): 99.300,00€

7.1. PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN:

7.2. CARÁCTER MÁXIMO DE DICHO
PRESUPUESTO1:
7.3. CRÉDITO EXISTENTE Y
DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES:
7.4. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO
(método de cálculo: por adición de
importes objeto del desglose)

1

Lote 1: 21.000€ (Veintiún mil Euros) IVA excluido
Lote 2: 1.800€ (Mil ochocientos Euros) IVA excluido
Lote 3: 6.000€ (Seis mil Euros) IVA excluido
Lote 4: 18.000€ (Dieciocho mil Euros) IVA excluido
Lote 5: 30.000€ (Treinta mil Euros) IVA excluido
Lote 6: 9.000€ (Nueve mil quinientos Euros) IVA excluido
Lote 7: 10.000€ (Diez mil Euros) IVA excluido)
Lote 8: 3.500€ (Tres mil quinientos Euros) IVA excluido
BASE IMPONIBLE: 99.300€ (Noventa y nueve mil
trescientos Euros) IVA excluido
IVA(21%): 20.853€ (Veinte mil ochocientos cincuenta y tres
Euros) IVA Excluido
TOTAL: 120.153€ (Ciento veinte mil ciento cincuenta y tres
Euros)

X SI

□ NO
EJERCICIO

ANUALIDADES

2019

99.300,00€

DESGLOSE:
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS EUROS (99.300€) IVA EXCLUIDO
PRÓROGA: 0,00 €
Otros: 0 €

Con carácter general el presupuesto de licitación tendrá el carácter de máximo, salvo que aquí se indique lo contrario.
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TOTAL VALOR ESTIMADO : 99.300,00€
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS EUROS (99.300€) IVA
EXCLUIDO

8. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA
MEDIANTE CLASIFICACIÓN OFICIAL
(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA):
Exigible:
□ SI X NO

GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

9. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA
En defecto de inscripción en ROLECSP:
1) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (art 87 LCSP)
X Declaración sobre el Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito
al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles
en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en
la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido será de una vez y
media el valor estimado del contrato.
Estos extremos se acreditarán mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Si no hubiese
vencido el plazo de presentación y no se encuentran depositadas, deberán presentarse
acompañadas de la certificación de su aprobación por el órgano de administración competente.
Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deberán acreditarlo mediante la
presentación de los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
LOTES: Si el contrato se divide en lotes, el presente criterio se aplicará en relación con cada uno de
los lotes o por referencia a grupos de lotes en caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios
lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.
□En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio
de licitación.
□Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico
para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitación.
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Sector Público (ROLECSP)
acreditará la solvencia económica siempre que consten en el mismo los extremos señalados en el
párrafo anterior y vaya acompañado de la oportuna declaración de vigencia de los datos y
circunstancias inscritas en el mismo.
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2) SOLVENCIA TÉCNICA: (art 89 LCSP)
X Relación de servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que el objeto del
contrato en el curso de los tres (3) últimos años, avalada por certificados de buena ejecución o, a
falta de estos, según declaración del empresario, que indicarán el importe, las fechas y el lugar de
ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión
y se llevaron normalmente a buen término.
Tanto para las empresas que se presenten individualmente a la licitación como para las empresas
que liciten agrupadas en UTE, se entenderá cumplido el requisito de solvencia si se acredita haber
ejecutado, o estar ejecutando, en los tres (3) últimos años relación de los principales suministros
efectuados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la
anualidad media del contrato.
Se entenderá por contrato de igual o similar naturaleza: el
correspondiente señalados en el procedimiento de adjudicación.

objeto del contrato y el CPV

□ Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la
empresa, de los que esta disponga para la ejecución de los trabajos.
□ Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de los trabajos así como de los técnicos encargados
directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un criterio de adjudicación. Para
acreditar este extremo deberá presentarse copias compulsadas de los títulos de ………………………
□ Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
□ Plantilla media anual de la empresa durante los tres últimos años no será inferior a ………, que se
acreditará mediante declaración jurada del representante legal de la empresa en la que se exprese
el valor de la plantilla media anual de los últimos tres (3) años.
□ Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la
ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le
sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores del Sector Público (ROLECSP)
acreditará la solvencia técnica siempre que consten en el mismo los extremos señalados en los
apartados anteriores y vaya acompañado de la oportuna declaración de vigencia de los datos y
circunstancias inscritas en el mismo.

10. GARANTÍAS:

EXIGENCIA

IMPORTE

1. GARANTÍA PROVISIONAL (art.
106 LCSP):

□ SI  NO

Máx. 3% Importe de Licitación (IVA
excluido)

2. GARANTÍA DEFINITIVA:

SI □ NO
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3. GARANTÍA COMPLEMENTARIA:
(en caso de baja anormal o
desproporcionada)

SI □ NO

5% Importe Adjudicación

11. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA (art. 108 LCSP)
En efectivo o en valores públicos o privados
Mediante aval prestado por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
Por contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo de caución
Por retención en el precio en la forma establecida en el Pliego de Condiciones
□ PROCEDE

x NO PROCEDE
CRITERIO SEGÚN FÓRMULAS

12. COEFICIENTES DE
PONDERACIÓN DE LOS
CRITERIOS

100% (PRECIO)

13. PLAZO DE DURACIÓN
13.1. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA:

30 DÍAS, SEGÚN LO PREVISTO EN PPT

13.2. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE
DURACIÓN:

A partir de la formalización del contrato y de lo
establecido para cada plazo de entrega en el PPT.

13.3. PRÓRROGAS:

NO

13.4. PENALIDADES DIARIAS POR DEMORA
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO2:

Las previstas en el art. 193.3 y 193.4 de la Ley
9/2017, de contratos del Sector Público (LCSP).

14. SEGUROS:

EXIGENCIA

IMPORTE

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL3:

□ SI X NO

………………. €

15. CESIÓN DEL CONTRATO:

2
3

Art. 214. LCSP (9/2017)

Conforme a lo establecido en el art. 192.1 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público.
Salvo que se señale una cantidad distinta, la cobertura mínima asegurada será de 600.000 €.

Pliego de cláusulas administrativas particulares
Índice

Suministros abierto simplificado art 159

PROCEDE:

□ SI X NO

16. SUBCONTRATACIÓN:

Art. 215 LCSP (9/2017)

PROCEDE:

□ SI X NO

17. REVISIÓN DE PRECIOS:
□ SI X NO

17.1. PROCEDE:
17.2. ÍNDICE O FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS A APLICAR:

18. PLAZO DE GARANTÍA:
18.1. PROCEDE
18.2. PLAZO MÍNIMO DE GARANTÍA4:
19. MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO:
19.1. PROCEDE:

X SI □ NO
SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS

Según lo previsto en art. 203, 204,205, 206 (GRAL) LCSP
(9/2017).
□ SI X NO

19.2. CONDICIONES:
Necesidades de interés público.
Necesidades nuevas o causas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto primitivo.
Las circunstancias previstas en los artículos 203 y siguientes de la LSCP.
19.3. ALCANCE Y LÍMITES
 …………………
 ……………………………..
19.4. PORCENTAJE MÁXIMO
DEL PRECIO AL QUE AFECTA
LA MODIFICACIÓN

0%

19.5. PROCEDIMIENTO

Previsto en el art. 203, 204, 205,206 y 207 LCSP
Publicación en el perfil del contratante dentro del plazo
de 5 días desde su aprobación (art. 207.3)

20. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Los establecidos en el anexo 3 (PRECIO).
4

En defecto de previsión será de un (1) año, salvo que en la propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales
vigentes se establezca uno mayor.
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21. CONDICIONES ESPECIALES DE Favorecer políticas de respeto al medioambiente, en
EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ART particular en la gestión de residuos de papel, cartón y
202 LCSP):
embalajes en general.
 SI □ NO
Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología
y los servicios del sector del metal vigente.
A los efectos del cumplimiento de las obligaciones
previstas en este pliego y, en particular, en cuanto a la
presunción de anormalidad por bajo importe de la
22. CONVENIO SECTORIAL
oferta, se tomará como referencia el Convenio
APLICABLE AL CONTRATO
colectivo señalado más arriba, salvo que se
encuentren excluidos de este Convenio aquellos
subsectores y empresas que tengan Convenio propio o
que por su actividad se encuentren incluidos en el
ámbito de otro convenio sectorial y así se acredite,
siempre que se respeten las condiciones del primero
señalado.
23. PERFIL DEL CONTRATANTE

www.puertocoruna.com, en su enlace con la
Plataforma de Contratación del Sector Público.
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE
SUMINISTRO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SEGÚN ARTÍCULO 159 LCSP

OBJETO DEL CONTRATO, RÉGIMEN JURÍDICO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN
1.- Objeto del contrato
El presente Pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por la Autoridad Portuaria de
A Coruña, en adelante APAC, tiene por objeto la contratación de los trabajos definidos en el Cuadro
de Características que acompaña a este Pliego.
2.- Régimen jurídico
2.1.- El contrato objeto de este Pliego se regula con sujeción al mismo y al resto de documentos
contractuales que rigen la presente licitación, y se celebra conforme a lo previsto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP).
En particular, la Disposición adicional trigésima novena de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público establece el Régimen de la contratación de Puertos del Estado y de
las Autoridades Portuarias que será el establecido en esa Ley para las entidades del sector público
que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de Administración Pública.
2.2.- Los Contratos que regula este Pliego, tendrán la consideración de contratos privados de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1. de la LCSP.
2.3.- Los actos preparatorios, y en especial las fases de preparación y adjudicación del contrato,
se regirán por lo dispuesto en la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, así como en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP). La formalización y posterior
ejecución del contrato quedará sujeta al derecho privado, si bien se ajustará en todo caso a lo
previsto en LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, en este pliego y en el resto de documentos
contractuales que rigen la presente contratación.
Los efectos y extinción del contrato, se regirá por tanto, por normas de derecho privado de
conformidad a lo señalado en el art. 319 de la LCSP, sin perjuicio de los aspectos señalados
expresamente en la ley, a la cual se acogerán, como en el caso de obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral; condiciones especiales de ejecución; supuestos de modificación
del contrato; cesión y subcontratación; y racionalización técnica de la contratación; así como las
condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º
del artículo 243.
2.4.- Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposición, son documentos contractuales el presente Pliego PCAP, la oferta económica del
adjudicatario, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, y cualquier otro documento que,
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atendiendo a su expresado carácter contractual, deberán ser firmados en prueba de conformidad
por el adjudicatario, simultáneamente a la formalización del contrato o aceptación de la
adjudicación.
2.5.- En caso de contradicción, en cuanto a las determinaciones económico-administrativas, entre
el presente Pliego PCAP y el resto de documentos contractuales, prevalecerá lo establecido en el
primero.
2.6.- Las referencias normativas contenidas en el presente Pliego se entenderán realizadas a las
normas vigentes en el momento de redacción del mismo, o aquéllas otras que pudieran dictarse
en el futuro, respetando el régimen transitorio correspondiente.
2.6.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

3.- Procedimiento de adjudicación
El contrato se adjudicará por el PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, de conformidad con lo
previsto en el art. 159 de la LCSP.
La adjudicación recaerá sobre el licitador que, en su conjunto, realice la mejor oferta en relación
calidad-precio en función de los criterios objetivos de valoración establecidos para la presente
contratación en este Pliego PCAP.
Para la valoración de las proposiciones y determinación de la mejor oferta en relación calidadprecio, deberá atenderse a los criterios señalados y directamente vinculados al objeto del
contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, el Órgano de Contratación podrá acordar, en cualquier momento
anterior a la adjudicación del contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, de
conformidad con lo previsto en el art. 152 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre.

4.- Órgano de contratación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la LCSP, la representación de las entidades
del sector público en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, en virtud de
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria.
Así, el Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña es el órgano competente para acordar la
orden de contratación, en la que se entenderá implícita la aprobación del gasto y de los pliegos,
así como para otorgar el correspondiente contrato, ello sin perjuicio de la competencia atribuida
al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, conforme a lo dispuesto en
el artículo 40.5 ñ) del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, y de las
delegaciones que, en su caso, puedan haberse establecido, así como a lo dispuesto en las Normas
de Gestión y Funcionamiento Interno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
A Coruña.
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Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de contratación podrá delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades
aplicables a la delegación o desconcentración de competencias aprobadas.

5.- Responsable del contrato y Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato
Con independencia de la Unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria asignada al
contrato, el órgano de contratación designará un responsable del contrato que desempeñará las
funciones que se establecen en el artículo 62 de la LCSP.

6.- Presupuesto y financiación
6.1.- El presupuesto de licitación de las obras objeto de contratación, así como su distribución en
anualidades, figura reseñado en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego y
comprende, no sólo el precio del contrato, sino también todos los gastos, impuestos y tasas que
puedan corresponder, con la única excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
6.2.- Dicho presupuesto tendrá el carácter de máximo, salvo que se indique lo contrario en el
Cuadro de Características.
6.3.- En función de las características de las obras a realizar, y siempre que la adjudicación del
contrato se realice en base a precios unitarios, aplicables con posterioridad en función de las
obras realmente ejecutadas, el presupuesto podrá ser orientativo, circunstancia ésta que, en su
caso, se especificará en el Cuadro de Características que encabeza el presente Pliego PCAP.
6.4.- La oferta seleccionada determinará el precio del contrato.
6.5.- La cobertura financiera del contrato está amparada por la consignación presupuestaria
correspondiente, circunstancia acreditada en el expediente de contratación conforme al art.
116.3 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre.
6.6.- Para el cálculo del valor estimado del contrato se estará a lo dispuesto en el art. 101 de la
LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre , haciéndose constar en el Cuadro de Características que
encabeza el presente pliego su valor. El método de cálculo del valor estimado será por adición de
los distintos importes en el que se encuentre desglosado por conceptos.

7.- Plazo de duración
7.1.- El plazo total de ejecución del contrato será el reseñado en el Cuadro de Características que
encabeza este Pliego PCAP, salvo que en la oferta seleccionada se establezca uno menor, y los
plazos parciales, si se establece.
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En su caso, podrán acordarse prórrogas previamente acordadas por el órgano de contratación,
con un preaviso de dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
7.2.- En todo caso, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP y lo previsto
en el presente Pliego respecto a las condiciones de su cumplimiento y penalidades.

FASE DE LICITACIÓN
8.- Licitadores
8.1.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras
que teniendo plena capacidad de obrar, no pudiendo estar incursos en prohibiciones para
contratar de conformidad con lo previsto en el art.71 de la LCSP.
La actividad o finalidad de las empresas adjudicatarias debe tener relación directa con el objeto
del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite
debidamente y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecución del contrato, contando asimismo con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que
constituya el objeto del contrato tal como se determine en el Pliego PCAP.
Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se regularán por el artículo 67 de la LCSP y las empresas no comunitarias por el artículo
68 de la LCSP, debiendo someterse a la jurisdicción española para todos los litigios que pudieran
derivarse del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.
8.2.- Cuando dos o más empresas acudan conjunta y solidariamente a la licitación, en el caso de
que resulten adjudicatarias deberán constituir una Unión Temporal de Empresas en los términos
y condiciones que se establece en el artículo 69 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre
Para la fase de licitación bastará con que aporten, en documento privado, el correspondiente
compromiso de constitución, con indicación de los nombres y características de todos los
empresarios que la conforman, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y que se
designe a la persona o entidad que representará a la unión de empresarios durante la fase de
licitación, así como un único domicilio a efectos de notificaciones.
8.3.- En todo caso, no podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,
siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
8.4.- De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores deberán estar inscritos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de
presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no estar inscrito podrá acreditarse la capacidad y ausencia
de prohibiciones de contratar según lo señalado en el cuadro de características de este pliego
PCAP.

9.- Presentación de proposiciones y contenido
9.1.- De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones deberán presentarse necesaria y
únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación que se publicará en el perfil del
contratante de la Autoridad Portuaria accesible a través del enlace con la Plataforma de
Contratación del Sector Público.
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 las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato.
9.2.- La APAC se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria, inclusive su
anulación, en cualquier momento antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas,
procediendo, en su caso, a publicar nuevos anuncios, sin que, por tanto, se admitan reclamaciones
por ambos motivos.
9.3.- La APAC podrá, asimismo, desistir del procedimiento de adjudicación de un contrato iniciado,
con anterioridad a su adjudicación, siempre que exista causa que lo justifique y se determine en la
resolución que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decisión a los licitadores.
9.4.- La presentación de proposiciones implica, por parte del licitador, la aceptación incondicionada
de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, de las especificaciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas y la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados, así como que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la APAC y, en particular, para el
contrato objeto de la presente licitación, sin salvedad o reserva alguna.
9.5.- En el caso de que el licitador incluyera, dentro de la documentación presentada a la licitación,
documentación confidencial referida a secretos técnicos o comerciales o a otros aspectos
confidenciales de las ofertas, el licitador deberá designar expresamente dicho carácter confidencial.
En este caso, la APAC no podrá divulgar la información facilitada por los licitadores que éstos hayan
designado como confidencial.
9.6.- Las proposiciones deberán ser entregadas en el Registro General de la APAC (Avda. de la
Marina, 3, 15001 A Coruña)) siendo el plazo concluyente para su presentación la fecha y hora
indicadas en el anuncio de la licitación, o enviadas por correo dentro de dicho plazo, respetándose
el secreto de la oferta.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al Órgano de Contratación de la APAC la remisión de la
oferta mediante fax, correo electrónico o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con
posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, los diez (10)
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso:
Nº fax: 981219607
Correo electrónico: contratacion@puertocoruna.com C/C registro@puertocoruna.com
9.7.-. Una vez entregada o remitida en su caso la documentación, la misma no puede ser retirada,
salvo que la retirada de la proposición sea justificada.
9.8.- El licitador presentará la documentación exigida en original o copia auténtica, en este último
caso debidamente legitimada notarialmente o compulsada por los servicios de la APAC (con la
aplicación de tarifas correspondientes) o por aquellos otros autorizados, si bien las distintas
declaraciones juradas o compromisos a incluir en la documentación general se presentarán en todo
caso en original. Asimismo, los licitadores presentarán la totalidad de los documentos requeridos
en castellano o en gallego y en caso de tratarse de documentos en lengua distinta deberá
aportarse también traducción oficial al castellano o al gallego.
9.9.- La APAC se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después de la
adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la documentación
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 de la garantía
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la APAC, causa de resolución del
contrato por incumplimiento imputable al Contratista, con pérdida de la garantía definitiva
constituida sin perjuicio de los daños y perjuicios ocasionados. En todo momento, la APAC puede,
asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobación de la personalidad
y capacidad jurídica del adjudicatario o de su solvencia económica y financiera, técnica o
profesional.
9.10.- Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la
extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la
transmisión de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquisición del patrimonio,
siempre que acredite, ante el Órgano de Contratación de la APAC, reunir las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibiciones de contratar y de solvencia en las condiciones exigidas en
este Pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación.
9.11.- En cumplimiento con lo establecido en el art. 135.1 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de
noviembre, los anuncios se publicarán en el perfil del contratante de la Autoridad Portuaria.
9.12.- Las proposiciones se presentarán en los sobres que se señalen en el pliego, de al menos
tamaño DIN A-4, todos ellos cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, en
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cada uno de los cuales se hará constar en su exterior el título del contrato a que se concurre, su
respectivo contenido, así como el nombre o denominación social y DNI o CIF del licitador.
Dentro de cada sobre se hará constar, en hoja independiente, su contenido, enunciado
numéricamente. La documentación exigida en cada sobre se presentará preferiblemente
encuadernada y sujetándose al orden establecido para cada sobre en el presente Pliego PCAP.
Se aportará en cada sobre que sigue la documentación que se enumera para cada uno de ellos:
SOBRE Nº 1 : DOCUMENTACIÓN GENERAL
En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo
siguiente:
SOBRE Nº 1 DOCUMENTACIÓN GENERAL
LOTE: ……………………..(1,2,3)
Contrato:………………………………………………….…
Licitador:……………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………
Correo electrónico:……………………………………….
Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente…………………
LOTES: Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, se deberá señalar en el
SOBRE Nº 2 el LOTE o LOTES a los que presenta oferta.
A continuación del título del contrato se consignará el nombre y razón social del licitador, número
de teléfono, fax o dirección de correo electrónico, con la firma de la persona que lo represente.

Contenido:
En este sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos:
1. Declaración responsable de autorización para uso de correo electrónico a efecto de
notificaciones y copia de pantalla del registro en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(anexo 1):
Para todos los licitadores, será obligatorio estar registrado en la Plataforma de Contratación del
Sector Público, acreditando por medio de copia de captura de pantalla o cualquier otro medio
válido, la dirección de correo electrónico registrada en dicha plataforma (anexo 1 bis).
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Dicho correo electrónico deberá ser autorizado por el representante de la empresa mediante la
declaración responsable según modelo en anexo, en la que deberá constar la dirección de correo
electrónico registrada en dicha Plataforma.
- ANEXO 1: La declaración responsable se presentará redactada conforme al modelo establecido en
el anexo 1 al presente pliego.
LOTES: 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 por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia.
En el supuesto de que varias empresas concurran agrupadas en una UTE, se deberá presentar una
declaración responsable por cada una de las empresas que constituyan la UTE, y se acompañará del
compromiso de constitución de UTE correspondiente.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en
la que hagan constar esta condición.
También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del
Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.
- ANEXO 1 BIS: Copia de captura de pantalla de la dirección de correo electrónico registrada en la
Plataforma de Contratación del Sector Público

2. Compromiso constitución UTE (en su caso)
En caso de UTE, deberá aportarse 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 apartado 3 del
artículo 69 LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extinción.
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la unión.
3. Compromiso empresa externa art. 75.2 LCSP
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75
LCSP, cada una de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada
y firmada.
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4. Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
El certificado debidamente emitido servirá para acreditar la inscripción del licitador en dicho
Registro previamente a la fecha final de presentación de oferta y las condiciones de aptitud,
solvencia técnica y económica, apoderamiento y representación, prohibición para contratar y
demás circunstancias inscritas que exige la normativa vigente para poder ser admitido en el
procedimiento de adjudicación.

Se acompañara de una Declaración de vigencia de que los datos que constan en el Registro de
Licitadores no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro aportado y que, en caso de que los datos de la empresa anotados en el
Registro de Licitadores hayan sufrido variación, se hará constar junto a los documentos
acreditativos que corresponda y así se adjunten.

SOBRE Nº 2
Título: OFERTA ECONÓMICA

Oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes: Proposición económica
SOBRE Nº 2 OFERTA ECONÓMICA
LOTE: ………………………(1,2,3,..)
Contrato:………………………………………………….…
Licitador:……………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………
Correo electrónico:……………………………………….
Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente…………………

LOTES: Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, se deberá señalar en
el SOBRE Nº 2 el LOTE o LOTES a los que presenta oferta.
Contenido:
Proposición económica, firmada por el licitador o persona que lo represente, que deberá
formularse estrictamente conforme al modelo que se adjunta como anexo nº 2 de este Pliego
PCAP , y tanto cuando se presente oferta al proyecto base como, en su caso, a variantes.
La proposición económica se presentará escrita con medios mecánicos o electrónicos, nunca
manuscritas, con letras mayúsculas claramente legibles, que no induzcan a error, por lo que no
se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que puedan alterar su
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contenido o que impidan distinguir claramente las ofertas o lo que la APAC estime fundamental
para considerarla. Ante cualquier discrepancia entre términos escritos en letra y número, se
estará a lo consignado en letra.
En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderán comprendidos, a todos los
efectos, no sólo el precio del contrato, sino también todos los gastos, de desplazamiento o
cualquier otro, que pudieran incidir sobre el mismo, así como el importe de todos los impuestos,
tasas y tributos que pudieran originarse como consecuencia del contrato, a excepción únicamente
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El importe ofertado deberá ser, siempre, igual o menor que el presupuesto base de licitación
señalado en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego, cuando este aspecto tenga el
carácter de máximo.
La proposición deberá incluir declaración del licitador de que acepta de manera incondicionada el
contenido del presente Pliego y que no ha presentado más de una oferta, tanto individualmente
como conjuntamente con otros formando parte de una UTE. De este modo, cada empresario,
sólo o formando parte de una Unión de Empresarios, no podrá presentar más de una única
proposición económica, ni tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal
con otros si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La
contravención de estos principios producirá la desestimación de todas las propuestas por él
presentadas.
En el caso de que se presente una proposición económica por dos o más empresas que pretendan
constituir una unión temporal de empresas, aquella deberá estar firmada por los representantes
de cada una de las empresas componentes de la citada unión, rechazándose la misma en caso
contrario.
No obstante, cuando se admitan variantes, los licitadores, además de la proposición que
obligatoriamente deberán presentar al proyecto base formulado por la APAC, podrán presentar,
en su caso, las respectivas proposiciones económicas a dichas variantes, debiendo
necesariamente hacer referencia en cada una de ellas a la variante técnica a que corresponden. El
incumplimiento de este requisito supondrá la inadmisión a la presente licitación de la variante o
variantes afectadas por la referida deficiencia.

10.- Calificación de la documentación presentada, valoración y apertura de proposiciones
Antes de procederse a la apertura de ofertas, deberá constar certificado expedido por la responsable
del Registro General de la APAC, expresivo de las proposiciones presentadas dentro del plazo
establecido en la convocatoria de licitación del contrato, garantizándose que la apertura de las
proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su presentación,
La asistencia de la mesa de contratación es facultativa.
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Finalizado el plazo de presentación de proposiciones y emitido el certificado anterior por el
responsable del Registro General de la APAC, se realizará el apertura de los sobres relativos al
cumplimiento de los requisitos previos en acto no público.
En caso de actuar el órgano de contratación asistido por la mesa de contratación, o en su caso, el
órgano de contratación o persona en quien delegue, en un primer acto no público procederá a
calificar la documentación del SOBRE Nº 1 presentada por los licitadores.
Cuando se aprecien defectos subsanables, se dará un plazo de tres días hábiles al licitador para la
subsanación. En su caso, la mesa o en su caso, el órgano de contratación o persona en quien
delegue, acordará la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho
cumplimiento, una vez finalizado el trámite de subsanación.
La mesa de contratación o en su caso, el órgano de contratación o persona en quien delegue, en la
misma sesión procederá a valorar, primeramente, la admisión/exclusión de los licitadores en
cuanto al cumplimiento de los requerimientos pliego (SOBRE Nº 1), y seguidamente, cuando esta
aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días naturales al licitador para la subsanación.
En su caso, la mesa acordará la exclusión de los candidatos o licitadores que no acrediten dicho
cumplimiento, una vez finalizado el trámite de subsanación.
10.5.- Tras dicho acto no público, la Mesa procederá a:
1. Convocar acto público en el que se hará lectura del resultado de la apertura de la
documentación de requisitos previos y se hará entrega del sobre nº 2 a los servicios técnicos
para la valoración de la oferta presentada, según criterios de juicio de valor. El plazo para
dicha valoración será de 7 días naturales máximo.
2. Una vez recibido el informe técnico, se convocará acto público para la apertura de los sobres
que incluyen las ofertas económicas según criterio establecido a base de fórmulas, con la
siguiente secuencia:
Tras la lectura de la valoración de las propuestas técnicas, se realizará la apertura de las
ofertas cuantificables a base de fórmulas.
En caso de resultar ofertas anormalmente bajas, según lo dispuesto en el pliego y de conformidad
con lo previsto en el artículo 149 de la LCSP sobre anormalidad de las ofertas, la mesa solicitará a
los licitadores incursos en presunción de anormalidad por baja oferta la justificación
correspondiente de acuerdo a lo previsto en el apartado 4 del referido artículo, otorgándole un
plazo máximo para su justificación 5 días hábiles contado desde el envío de la correspondiente
comunicación realizada a través de la Plataforma de Contratación, preferiblemente.
Un vez recibida la justificación de baja oferta presuntamente anormal de las licitadores incursas, se
estudiará si se admite o no por la Mesa de Contratación las mismas, auxiliada por la comisión o
unidad técnica quien redactará el correspondiente informe.
En caso de no admitirse la justificación, el licitador con mayor puntuación quedará excluido del
procedimiento y se continuará el mismo con el siguiente licitador que haya obtenido la siguiente
mejor puntuación.
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3. Se procederá a valorar la admisión/exclusión de los licitadores, y la valoración global de las
ofertas de la mesa de contratación para realizar la propuesta del adjudicatario al órgano de
contratación.
En caso de lotes, este proceso se hará para cada uno de ellos, siempre y cuando no esté previsto en
el pliego que haya un único adjudicatario para todos los lotes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación de los
criterios señalados en el pliego a estos efectos, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentación de ofertas.
A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios de desempate
anteriormente referidos.
4. Deberá comprobarse que el adjudicatario propuesto, bien para cada lote o para todos ellos, si así
está previsto en el pliego, cumple con los requerimientos del pliego y se continuarán los trámites
precisos antes de la formalización del contrato:
a. Inscripción en ROLECE. Datos a comprobar:
- La empresa está debidamente constituida y su objeto social es acorde a lo exigido en el pliego.
- El firmante tiene poder bastante para formular la oferta.
- La empresa ostenta solvencia económica y técnica o, en su caso, clasificación correspondiente.
- No está incursa en ninguna prohibición para contratar.
b. Requerir al adjudicatario propuesto con mejor puntuación, mediante comunicación electrónica,
para que constituya la garantía definitiva y aporte en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el
envío de la comunicación electrónica la documentación que proceda, según el caso:
- Compromiso de solvencia por medios externos según lo previsto en el art. 75.2 LCSP.
- Documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato según art. 76.2 LCSP.
- Toda aquella documentación acreditativa de solvencia técnica/económica, si no se encuentra
inscrita en el ROLECE, señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y representación de la empresa (si no consta
en el ROLECE).
- Declaración del firmante y de la empresa de no incursión en prohibición para contratar (si no
consta en el ROLECE).
- Certificaciones que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la
Seguridad Social
-En caso de UTE, escritura de constitución de UTE.
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- En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
- Compromiso de aceptación de lo establecido en el Código de Conducta Ambiental del Puerto de
A Coruña, conforme a la declaración de adhesión al CCA según el formato que se adjunta como
anexo.
- Certificados acreditativos de las pólizas de seguros exigidos en los pliegos y anexos.
- Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitación y/o a que se refiera el
acuerdo de adjudicación y así se le requiera.
- Garantía definitiva y complementaria
El propuesto como adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva del contrato por el
importe que se establezca en el citado Cuadro de Características, la cual deberá corresponderse
con el 5% del precio final ofertado por el licitador, IVA excluido, y responderá y se regirá por lo
establecido en el artículo 107 y siguientes y por el artículo 150.2 y concordantes de la LCSP, Ley
9/2017 de 8 de noviembre.
La garantía definitiva se consignará a disposición del Presidente de la APAC y podrá constituirse en
metálico o mediante aval o seguro de caución, en cuyo caso deberá sujetarse a los modelos que se
adjuntan como anexo del presente Pliego de Condiciones, debiendo estar bastanteada por los
Servicios Jurídicos del Estado o por el asesor jurídico de la entidad. Esta garantía responderá del
cumplimiento íntegro por el Contratista de las obligaciones derivadas del contrato, así como de las
penalidades que por incumplimiento se pudieran ocasionar.
En caso de baja anormal, se exigirá una garantía complementaria por importe del 5% del precio
final ofertado por el licitador, IVA excluido, a mayores de la garantía definitiva, que tendrá esta
misma consideración.
Presentada la garantía definitiva y la documentación exigida, se procederá a adjudicar el contrato
a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalización.
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.
En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no
esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días
hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE SUMNISTROS. ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159 LCSP .

Página 13

La no entrega en plazo de cualquiera de los documentos relacionados anteriormente facultará a la
APAC para resolver el contrato por causa imputable al Contratista.
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de
la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien
mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva.
En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al procedimiento
abierto.

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto,
que no los adquirirá frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato o, en
su caso, aceptada y firmada por el contratista la resolución de adjudicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP 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 o, en su caso, de la aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés
público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá
estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa.

11.- Adjudicación del contrato
11.1.- Adjudicación del contrato
11.1.- El Órgano de Contratación de la APAC, a la vista del acta de apertura, de las proposiciones
presentadas y de la propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación, procederá a realizar la
adjudicación del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de acordar, en los casos en que así proceda,
desierto el procedimiento de adjudicación o de desistir del mismo.
11.2.- Para el acto de adjudicación, deberá cumplirse el deber de motivación de conformidad con el
artículo 151 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre. En el caso de que el acuerdo de adjudicación
se aparte de la propuesta de la Mesa de Contratación o resuelva el desistimiento del procedimiento,
deberá motivarse por el Órgano de Contratación dicha decisión.
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11.3.- La resolución de la adjudicación del contrato deberá notificarse al adjudicatario y a todos los
que hubieran concurrido a la licitación y, simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.
En caso de lotes, este proceso se hará para cada uno de ellos, siempre y cuando no esté previsto en
el pliego que haya un único adjudicatario para todos los lotes.
11.4.- El plazo máximo para que el Órgano de Contratación pueda adjudicar la licitación mediante la
oportuna resolución es de tres (3) meses, contados desde el día de la apertura pública de ofertas
económicas.
11.2.- Plazo de adjudicación
Presentada la documentación y, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el
contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el
mismo, a su formalización o, en su caso, a la aceptación por el contratista de la resolución de
adjudicación.
En caso contrario, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el
importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, y se efectuará
propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de
7 días hábiles para presentar la documentación que le sea requerida.
La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en
el plazo de 15 días.
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa
de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el pliego.
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos
que procedan sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones
quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a
seguirla custodiando.
12.- Perfección y formalización del contrato.
12.1.- El contrato se perfecciona con su formalización que deberá efectuarse no más tarde de los
quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 153 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de
noviembre.
El contrato se formalizará en documento que se ajustará con exactitud a las condiciones de la
licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo
a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a
la Autoridad Portuaria una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo
de un mes desde su formalización.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el
importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin previa formalización, excepto en los casos previstos
en el artículo 120 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre.
DESARROLLO, EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CONTRATO
13.- Condiciones generales
13.1.- Las prestaciones objeto del contratos deberán ejecutarse con estricta sujeción a las
estipulaciones contenidas en el presente Pliego PCAP, en el pliego de prescripciones técnicas y demás
documentación de carácter contractual e instrucciones del responsable del contrato.
13.2.- El Contratista quedará obligado a ejecutar y entregar a la APAC las prestaciones en las
condiciones y en los plazos contractuales previstos. Los trabajos realizados en cualquiera de sus
fases serán propiedad de la APAC y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las
entregas de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible con el programa de trabajo o
planificación de actividades y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos.
13.3.- Sin perjuicio de lo anterior, serán de obligado cumplimiento y observancia para el Contratista
las mejoras y los compromisos asumidos en la documentación presentada por el mismo a la presente
licitación, siempre que las mismas sean aceptadas por la APAC.
13.4.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

14.- Condiciones especiales de ejecución
Tal como indica el artículo 202 de la LCSP, los órganos de contratación podrán establecer
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al
objeto del contrato, no sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en los pliegos.
En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución, las cuales se indicarán en
el cuadro de características de este pliego.
Los pliegos podrán establecer penalidades, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo
192, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el
carácter de obligaciones contractuales esenciales.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
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15.- Responsable del contrato y unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato
Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que
figure en el expediente, el responsable del contrato designado por el órgano de contratación en
virtud lo dispuesto en el artículo 62 de la LCSP supervisará la ejecución del mismo y adoptará las
decisiones y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.

16.- Responsabilidades del Contratista
16.1.- El Contratista, empresa o Unión Temporal de Empresas adjudicataria del contrato, será
responsable del correcto desarrollo y ejecución de las prestaciones objeto del contrato hasta la
terminación satisfactoria de las mismas, con sujeción a los documentos de este pliego, del Pliego
de Prescripciones Técnicas, del contrato y de todas aquellas otras que constituyan parte integrante
del contrato.
16.2.- La sola presentación de oferta implica la declaración por parte del Contratista de aceptar las
condiciones del contrato.
16.3.- El Contratista es responsable de la selección y vigilancia de su personal ocupado en la
ejecución del contrato, ejercitando el poder de dirección del mismo, estando especialmente
obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre condiciones de
seguridad en los trabajos y las que se promulguen en esta materia durante la ejecución del
contrato, así como las medidas que dicten la Inspección de Trabajo y demás Organismos
competentes y las normas de seguridad que correspondan a las características de las prestaciones
contratadas. Igualmente, estará obligado, con respecto al personal que emplee para la ejecución de
las prestaciones, al cumplimiento de las disposiciones de aplicación en cada momento en materia
laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, respondiendo de cualquier
perjuicio que por tales incumplimientos pudiera ocasionar a la APAC o a terceros.
16.4.- Será responsabilidad del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, a la propia APAC o al personal de la misma, mientras dure la ejecución del contrato y hasta
tanto haya transcurrido el plazo de garantía.
16.5. Corresponde al Contratista la obtención de las autorizaciones y licencias, tanto oficiales como
particulares, que se requieran para la ejecución o desarrollo del contrato.

17.- Obligaciones del Contratista
Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas o en cualquier otro documento con valor contractual por el que
se rija esta adjudicación, durante la ejecución del contrato corresponde al Contratista:
a) Ejecutar los trabajos objeto del contrato, suministrando todos los recursos humanos, equipos,
materiales, medios auxiliares y accesorios necesarios para la correcta ejecución de los mismos y
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para el cumplimiento de los rendimientos previstos en los pliegos y documentos contractuales,
siendo ésta una condición esencial del contrato acorde a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP.
b) Ordenar y dirigir la ejecución material de los trabajos con arreglo al contrato y a las normas
técnicas.
A tal efecto, ostentará la jefatura de todo el personal que intervenga en el contrato. Establecerá
un equipo técnico con el tamaño y la cualificación profesional suficiente para asegurar la correcta
ejecución de los trabajos, así como una perfecta coordinación de los diferentes subcontratistas. En
especial, el Contratista se deberá dotar de los medios humanos necesarios para asegurar el
cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud y disponer la ejecución de las medidas
preventivas de seguridad y salud, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa de aplicación en esa materia, designando el personal técnico de seguridad que asuma
las obligaciones correspondientes. Asimismo, el Contratista tendrá que atender las
recomendaciones que formule el Coordinador en materia de Seguridad y Salud nombrado, en los
supuestos exigidos por la normativa de aplicación, por la Dirección facultativa, y cooperará con
éste en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.
c) Efectuar el control ambiental de los trabajos a través de la identificación inicial de los aspectos
ambientales que se puedan generar y del seguimiento de los mismos cuando así se requiera.
d) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y
elementos materiales que se utilicen en los trabajos.
e) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposición del contrato por las diferentes
empresas subcontratistas, si es el caso, así como la necesaria cualificación profesional de su
personal.
f) Facilitar al responsable del contrato, con antelación suficiente, los medios humanos, materiales y
datos precisos para el cumplimiento de su cometido.
g) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias necesarios, tanto oficiales como particulares,
que se requieran para la ejecución o desarrollo de los trabajos objeto del contrato.
h) Dar cobertura e indemnizar todos los daños producidos en el desarrollo del contrato cuando
sean de su responsabilidad.

i) Cumplir las Obligaciones laborales, sociales, de innovación, económicas y medioambientales
acorde a la normativa vigente.
El contratista debe cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado.
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de
contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de
licitación, que los candidatos y licitadores cumplen las obligaciones a que se refiere el citado
párrafo.
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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 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 de la LCSP.
Para el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se pueden establecer
penalidades si se contemplan en el cuadro de características o en las especificaciones técnicas,
conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 192 de la LCSP. El incumplimiento de estas
condiciones podrá ser considerado como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c)
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.
Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación
laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno
y otro, sin que pueda repercutir contra la APAC ninguna multa, sanción o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos
competentes.
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Autoridad Portuaria de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le
venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
17.4.- El personal que por su cuenta utilice el adjudicatario pertenecerá a la plantilla del mismo y
dependerá única y exclusivamente de él, quien tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes
a su calidad de empleador respecto al citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social
vigente y que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la Autoridad
Portuaria de A Coruña de las obligaciones generadas entre la empresa y los trabajadores aun
cuando los despidos y medidas que adopte lo sean como consecuencia directa o indirecta del
cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación de las condiciones del contrato.

18.- Gastos exigibles al Contratista
18.1.- Además de los gastos o porcentajes establecidos, cuando procedan, en la siguiente cláusula,
son de cuenta del Contratista los gastos e impuestos derivados, en su caso, de los anuncios de
licitación, los de formalización del contrato, los de suscripción de las pólizas de seguros exigidas, los
de señalización de las obras y en general cualesquiera otros que se deriven de la ejecución de las
obras o resulten de aplicación según el presente Pliego, el Proyecto o las disposiciones vigentes, en la
forma y cuantía que éstas señalen.
18.2.- Serán de responsabilidad y a costa del Contratista la obtención de cuantos permisos,
licencias, autorizaciones y documentos, oficiales o particulares, sean precisos para la correcta
ejecución de las obras y prestaciones contratadas. Asimismo, los impuestos, derechos, tasas o
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compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones
vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
18.3.- Serán de cargo del Contratista el pago de los derechos de acometida y/o enganche a las
distintas redes de suministros generales necesarios para la ejecución de las obras (electricidad,
agua potable, gas, teléfono, alcantarillado, etc.), en las condiciones que señalen las respectivas
compañías u organismos suministradores, así como el coste íntegro de dichos suministros. Se
entenderán incluidas las altas de acometidas de instalaciones, tanto provisionales como definitivas,
y las unidades de obra necesarias para la ejecución de dichas acometidas, incluyendo en su caso la
redacción y visado de los proyectos de legalización de todo tipo.
18.4.- Será por cuenta del Contratista indemnizar los daños que se origine a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, relevando y exonerando a
la APAC de toda responsabilidad o reclamación que le fuese exigida al respecto. El Contratista no
sólo responderá de sus propios actos, sino también de los subcontratistas, en su caso, de los del
personal que preste sus servicios y de los de las demás personas por quien deba responder, de
acuerdo con la legislación vigente.

19.- Plazo de ejecución de las prestaciones, cumplimiento de plazos y penalidades por demora
19.1.- Las prestaciones objeto del contrato deberán ejecutarse y quedar totalmente cumplidas en
las condiciones y en los plazos contractuales fijados, quedando el Contratista obligado al
cumplimiento del plazo total del contrato y, en su caso, de los plazos parciales a tal efecto
establecidos en el Cuadro de Características y en el Pliego de Prescripciones Técnicas o cualquier otro
acuerdo de carácter contractual.
19.2.- El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan
inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan introducir de conformidad con lo establecido en el contrato.
La prórroga se acordará por el órgano de contratación, siempre que su preaviso se produzca al
menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que
en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de
preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
19.3.- 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.
19.4.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, 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 y existan razones
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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 (9)
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 (3) meses respecto de la
fecha de finalización del contrato originario.
19.5.- Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento, bien del plazo total, bien de las previsiones mensuales del Programa de
Trabajo o de los plazos parciales establecidos, la APAC podrá optar, indistintamente, por la
resolución del contrato o por la continuidad del contrato, con concesión de la ampliación del plazo
contractual, teniendo derecho, en este último caso, a aplicar y percibir las penalizaciones diarias
por demora establecidas en el Cuadro de Características del presente Pliego. En estos supuestos, y
salvo en el caso de que en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego se señalase otra
fórmula de penalización, se aplicará, por cada día natural de demora, una penalidad de 0,60 por
cada 1.000 euros de precio del contrato (IVA excluido) art. 193 de la LCSP, de 8 de noviembre (Ley
9/2017).
En todo caso, la constitución en mora del Contratista no requerirá interpelación o intimación previa
por parte de la APAC.

20.- Autorizaciones y permisos
20.1.- Será de cuenta y responsabilidad del Contratista la obtención de cuantos permisos, licencias
y autorizaciones, oficiales o particulares, sean precisos para la correcta ejecución de las
prestaciones, debiendo atender a su cargo los consiguientes gastos, condicionados y prescripciones
de los Organismos competentes.
20.2.- Cuando se exijan tasas, fianzas, derechos, gravámenes u otros gastos por dichos permisos,
licencias o autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo del Contratista.
20.3.- La obligación de solicitar y obtener los debidos permisos y autorizaciones no se excepciona
aún cuando sea la propia APAC la competente para otorgarlos. Específicamente, en el supuesto de
obras de dragado y vertido a que se refiere el artículo 68 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 Contratista deberá obtener la correspondiente autorización de la APAC y, en
su caso, de la Administración Marítima.

21.- Daños y perjuicios a terceros. Cobertura de seguros
21.1.- El Contratista será responsable, mientras dure la ejecución del contrato y hasta tanto haya
transcurrido el plazo de garantía establecido, de todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros, a la propia Autoridad portuaria o al personal de la misma, como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato, cualquiera que sea su naturaleza y volumen,
salvo en los casos en que los daños se ocasionen con motivo del cumplimiento de una orden de la
Autoridad portuaria o de vicios del Proyecto aprobado (en este último caso siempre y cuando el
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Contratista no sea responsable de la elaboración del Proyecto y, por tanto, de los vicios o errores
del mismo).
21.2.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
21.3.- Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Autoridad portuaria, será esta responsable dentro de los límites
señalados en las leyes.
21.4.- Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del
hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las
partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad
interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en
la legislación aplicable a cada supuesto.
21.5.- El Contratista vendrá obligado con carácter particular a contratar las pólizas que se indican en
el Cuadro de Características que acompaña a este Pliego por el importe de la suma mínima que debe
ser objeto de cobertura por el referido seguro, atendiendo a las características de cada contrato.
En particular, el seguro de Responsabilidad Civil que cubra, para todo el periodo que dure la
duración del contrato y ejecución de las prestaciones y el plazo de garantía, la responsabilidad
derivada de los daños materiales, personales y perjuicios consecuenciales causados a terceras
personas y sus bienes como consecuencia de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato.
En dicho seguro tendrán la condición de asegurados adicionales, sin perder en modo alguno la
consideración de tercero, la APAC, el personal de la misma, el Coordinador de Seguridad y Salud, el
Contratista, sus posibles subcontratistas y en general todas las personas intervinientes en la
ejecución del contrato.
21.6.- Las pólizas de seguros a que se refiere el apartado anterior deberán suscribirse antes del
inicio de las prestaciones por el Contratista, como tomador del seguro, con aportación al órgano de
contratación o persona en quien delegue, de copia fehaciente de las respectivas pólizas y recibos al
corriente o de los respectivos certificados de seguros que evidencien la realidad y efectividad de los
seguros exigidos, debiendo incluir las mismas la correspondiente cláusula de exoneración de
responsabilidad a favor de la APAC y de expresa renuncia de los derechos de subrogación y
repetición contra la APAC y/o el personal a su servicio por parte de las Compañías Aseguradoras y
de los asegurados.
21.7.- La APAC se reserva la facultad de poder delimitar las coberturas, garantías, límites,
sublímites, franquicias, formas y plazos de pago y en general todo lo relacionado con cualquier otro
aspecto de los referidos seguros. Asimismo, se reserva la facultad de rechazar las compañías
aseguradoras seleccionadas por el Contratista si considerase motivadamente que las mismas no
reúnen las mínimas condiciones de solvencia necesarias.
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21.8.- El importe total de los seguros, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, será asumido en
su integridad por el Contratista con independencia del coste de los mismos, debiendo incluirlo en el
cálculo de sus costes indirectos. Asimismo, serán por cuenta del Contratista el importe de las
franquicias de los distintos seguros, así como el importe de los siniestros en la cuantía que supere
los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro. Igualmente, serán por su cuenta las
indemnizaciones a terceros y daños en la obra no cubiertos en las mismas.
21.9.- La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o
subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores.
21.10.- Si se produjera una modificación en el contenido, importe y/o duración del contrato, el
Contratista estará obligado a proceder, a su cargo, a solicitar las prórrogas y/o ampliaciones de los
seguros que sean precisas.
21.11.- Por otro lado, el Contratista deberá mantener a su costa y como mínimo durante la
ejecución de los trabajos que en virtud de plazo de garantía deba acometer, las coberturas
siguientes que procedan según el objeto del contrato:
a) Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dados de alta en la Seguridad
Social a todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, así como cumplir con las
exigencias de Seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que
pertenezcan.
b) Serán a cargo del Contratista los costes de los seguros de los transportes de materiales, de
equipos y de herramientas de su titularidad necesarios para cumplir el contrato, así como de los
daños a la maquinaria, equipos, medios, instalaciones provisionales y bienes de cualquiera de los
participantes, incluidos efectos personales. En consecuencia el Contratista exonera expresamente y
en su totalidad cualquier acción de responsabilidad contra la APAC.
c) Responsabilidad civil de suscripción obligatoria así como seguro voluntario con responsabilidad
civil ilimitada, para todos los vehículos que sean utilizados en la ejecución del contrato y estén
sujetos a la Ley de Uso y Circulación de Vehículos a Motor, debiendo incluir expresamente dentro
de su ámbito de circulación la cobertura referida al tránsito de los vehículos por zona portuaria, en
especial tras la entrada en vigor del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad en la circulación de vehículos a
motor.
d) Cualquier otro seguro, relacionado o no con la obra, que sea exigible según la legislación vigente
o aplicable a lo largo del contrato, especialmente cualquier seguro de contratación obligatoria.
21.12.- Las obligaciones que en esta materia se establecen para el Contratista, se sobreentienden
extensivas a los subcontratistas por éste contratados y, en general, a todos los participantes en la
ejecución del contrato, debiendo en consecuencia ser trasladadas por el Contratista a todos ellos.
A tal efecto, el Contratista requerirá a sus subcontratistas la constitución y mantenimiento de los
seguros anteriormente relacionados, durante el tiempo que éstos presten sus servicios o
prestaciones al Contratista, solicitándoles la presentación de los correspondientes certificados de
seguro que evidencien la validez y efectividad de los seguros exigidos.
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21.13.- Con independencia de lo indicado en los apartados anteriores, el Contratista podrá
suscribir, igualmente a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total
cobertura de sus intereses y responsabilidades que pudieran derivarse del contrato.
21.14.- Durante la vigencia del contrato, el responsable del contrato o unidad de seguimiento del
contrato podrá solicitar al Contratista que le exhiba la documentación correspondiente a los
seguros anteriormente referidos, o que se le entregue copia, según los casos, de las cartas de
garantía, certificados o pólizas de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el
pago de las primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento,
pudiendo -en caso contrario- la APAC suspender, de modo potestativo, la ejecución de las
prestaciones, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa
del incumplimiento.
21.15.- En todo caso, la APAC se reserva el derecho de contratar, por cuenta y a cargo del
Contratista, aquellos de los seguros requeridos que no estuvieran contratados o no cumplieran, a
plena satisfacción de la APAC, los requisitos de contratación exigidos.
21.18.- En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los daños que se ocasionen a causa
de la ejecución de las prestaciones, la APAC podrá hacerlo mediante retención de cualquier
cantidad debida al Contratista o por ejecución de la garantía definitiva y/o complementaria
depositada, a su libre elección.
21.19.- La contratación de todos los seguros mencionados en la presente cláusula no limitará las
obligaciones y la responsabilidad asumidos por el Contratista en virtud del resto de las
estipulaciones contractuales. Del mismo modo, la no contratación de los seguros en los términos
requeridos en la presente cláusula o su exoneración, no implicará en ningún caso que la APAC se
haga cargo de los daños ocasionados en caso de siniestro, lo que trae lógica consecuencia del
principio de riesgo y ventura al que está sujeto el Contratista.

22.- Confidencialidad
22.1.- 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 durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que
los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y
limitado en el tiempo.
22.2.- El Contratista deberá, tanto durante la ejecución del contrato como por un periodo de cinco
(5) años después de su prestación, mantener la confidencialidad sobre esa información. En
cumplimiento de esta obligación el Contratista no podrá proporcionar Información Confidencial de
la APAC, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de sus empleados y agentes que estén bajo
obligaciones de confidencialidad) o darle a la Información Confidencial de la APAC 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
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Confidencial, para garantizar que la Información Confidencial no es revelada o distribuida por sus
empleados o agentes con incumplimiento de estas previsiones.
22.3.- La vulneración de esta cláusula implicará un incumplimiento del contrato, debiendo el
Contratista compensar a la APAC por cualquier daño ya sea directo, indirecto, especial, incidental,
punitivo o consecuente, resultado de tal vulneración.
22.4.- El Contratista exigirá el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y proveedores.
22.5.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre, el
órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos
hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

23.- Protección de datos de carácter personal
23.1.- 1. El contratista deberá cumplir lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales(en adelante, LOPD) y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos- RGPD) y demás normativa de aplicación en vigor en materia de
protección de datos .
Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, el
contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento en el caso en que la
contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por
escrito.
Así, para el cumplimiento del objeto de este pliego, el contratista, en tanto que encargado del
tratamiento, deberá tratar los datos personales de los cuales la entidad contratante es
responsable.
Por lo tanto sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades, establecidas en la
normativa de aplicación, del Responsable del tratamiento mientras que la persona adjudicataria
ostenta las establecidas para el encargado del tratamiento.
No obstante, si este último destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, será considerado
también como Responsable del Tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en
que hubiera incurrido personalmente.
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Por medio de la presente estipulación, y en cumplimiento de la normativa vigente en materia de
de Protección de Datos de Carácter Personal , la APAC, con domicilio social en Avda. de La
Marina, 3, A Coruña, informa al/los interesado(s) afectado(s) 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
Cláusulas Administrativas Particulares con la finalidad de llevar a cabo la apertura de las ofertas
presentadas, elaboración del acta de apertura de ofertas, valoración, en su caso, de las ofertas de
conformidad con los criterios definidos, 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
adjudicatarios de la documentación general 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 y el mantenimiento de históricos.
23.2. Asimismo, se informa que de conformidad con la legislación vigente, la APAC deberá
comunicar la información y datos obrantes en el expediente de contratación a los siguientes
Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido legalmente para
ello, Organismo Público Puertos del Estado, 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) y Tribunal de Cuentas, Portal de Transparencia, auditores y en
general cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente, la APAC tuviese
la obligación de comunicar los datos. Igualmente, se informa que en virtud del principio de
publicidad los datos relativos a la identidad del licitador e importe de la proposición económica
podrán ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite y esté legitimado para ello, además de la
publicación de información relativa al procedimiento de adjudicación en el perfil del contratante
de la APAC (a través de su enlace con la Plataforma de Contratación del Sector Público), en el
Boletín Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
23.3.- El interesado consiente expresamente el citado tratamiento mediante la presentación de su
oferta y la entrega, por tanto, a la APAC de toda aquella documentación en que el interesado haga
constar sus datos personales. Al objeto de mantener los datos actualizados en todo momento, el
interesado deberá comunicar a la APAC cualquier modificación en sus datos de carácter personal.
23.4.- Por otro lado, el Licitador/Contratista en su calidad y condición de responsable del
tratamiento respeto de los datos de carácter personal tratados en el desarrollo de su objeto social
se obliga a cumplir con lo establecido en la LOPD y su normativa complementaria y de desarrollo
vigente en cada momento.
En particular, y a tales efectos, en el caso en que el Licitador/Contratista aporte documentos que
contengan datos de carácter personal, ya sea en fase de licitación o de ejecución del contrato,
queda obligado en cumplimiento de la LOPD a declarar de forma previa el tratamiento de datos de
que se trate ante el Registro General de Protección de Datos y a cumplir con todas las garantías
previstas en la citada norma respecto del derecho de información y consentimiento de los
interesados para llevar a cabo la cesión de datos a la APAC. A tales efectos, en el supuesto de que
se incluyan en cualquier documento o se comuniquen por cualquier medio por cuenta del
interesado datos de carácter personal referentes a terceras(s) persona(s), se entenderá que el
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Licitador/Contratista está legitimado para ello, ha obtenido, con carácter previo a la comunicación
de datos a la APAC, el consentimiento de los mismos, y que ha informado al/los tercero(s)
afectado(s) sobre el tratamiento de sus datos por la APAC y las finalidades del mismo, así como de
los derechos que le asisten y dirección para su ejercicio, siendo el interesado igualmente
responsable de la legitimidad de los mismos, respecto de la veracidad y corrección de los datos. En
otro caso, el Licitador/Contratista no deberá comunicar a la APAC datos de terceros afectados.
23.5.- En relación con lo expuesto en el apartado anterior, el Licitador/Contratista comunicará a la
APAC únicamente datos de carácter personal adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que son requeridos, así
como datos exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual
del interesado siendo cancelados y sustituidos de oficio por el Licitador/Contratista cuando
resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos, sin perjuicio de los derechos de acceso,
rectificación y cancelación que corresponden al interesado. En tal caso el Licitador/Contratista se
obliga a comunicar a la APAC en el plazo legalmente establecido al efecto los datos debidamente
rectificados y/o cancelados según proceda.
23.6.- Cualesquiera interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición solicitándolo por escrito dirigido a la APAC en su domicilio social.
23.7.- Asimismo, el Contratista garantizará el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
citada Ley al encargado del tratamiento y se compromete, en su caso, a la suscripción del
correspondiente contrato de acceso a datos que la APAC le facilitará de acuerdo con lo establecido
en la LOPD.
23.8.- En particular, el Contratista queda advertido de que la suscripción de contrato de acceso a
datos le obligará a realizar sus prestaciones sin aplicar ni utilizar los datos personales a los que
acceda responsabilidad de la APAC con fin distinto al que figura en el presente Pliego, y no podrá
comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras terceras personas físicas y/o jurídicas, por lo
que, si el Contratista considerase necesario llevar a cabo la subcontratación de alguna de las
prestaciones objeto del Pliego a terceros, lo pondrá en conocimiento de la APAC quien en su caso
podrá optar bien por suscribir el contrato a que se refiere de la LOPD directamente con el
subcontratista o bien porque se suscriba el citado contrato de acceso a datos por el contratista
principal en nombre y por cuenta de la APAC, en cuyo caso la subcontratación deberá cumplir las
siguientes condiciones:


Que la subcontratación tenga por objeto alguna de las prestaciones previstas expresamente en
el presente Pliego.



Que se formalice mediante contrato escrito entre el Contratista principal y la empresa
subcontratada y una copia de dicho contrato sea entregada a la APAC para formar parte del
expediente administrativo correspondiente al presente Pliego.



Que en el contrato se recojan las obligaciones y responsabilidades de las partes y el contenido
íntegro establecido en la LOPD.
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Que en el contrato exista una expresa mención de las medidas de seguridad que el tercero
subcontratado deba adoptar conforme a lo establecido por la APAC sin perjuicio de
cualesquiera otras adicionales que el Contratista principal exija al subcontratista.



Que en el contrato exista expresa mención de las instrucciones dictadas por la APAC conforme
a las cuales el subcontratista tratará los datos, sin perjuicio de cualesquiera otras adicionales
que el Contratista principal exija al subcontratista dentro del marco de las establecidas por la
APAC.

Las condiciones en que puede producirse la subcontratación se entenderán sin perjuicio de las
establecidas con carácter general en el presente Pliego PCAP.
23.9.- Igualmente, y conforme al 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, el oferente a requerimiento de la APAC aportará una
memoria descriptiva de las medidas de seguridad que adoptará para asegurar la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.
23.10.- Si la empresa adjudicataria aporta equipos y dispositivos informáticos o de otra naturaleza
para el tratamiento de datos de carácter personal, una vez finalizadas las tareas el adjudicatario,
previamente a la retirada de los equipos y/o dispositivos deberá, de acuerdo con el contrato de
acceso a datos que en su caso se suscriba con la APAC, devolver y/o borrar toda la información
utilizada o que se derive de la ejecución del contrato mediante procedimientos técnicos
adecuados.
23.11.- La documentación que contenga datos personales se entregará al adjudicatario por la APAC
para la finalidad exclusiva de realizar las tareas objeto del contrato de adjudicación. Lo anterior se
extiende asimismo al producto o resultado de dichas tareas.
23.12.- En su caso y cuando sea necesario realizar comunicaciones de datos personales
proporcionados por la APAC a terceros, el/los adjudicatario/s se compromete/n a realizar las
mismas únicamente de acuerdo con las instrucciones que a tal fin establezca la APAC y en ningún
caso, con un fin distinto al previsto en el presente pliego y/o en el contrato de adjudicación.

24.- Cesión del contrato
El régimen de cesión del contrato será el previsto en el artículo 214 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de
noviembre.
24.1.- Salvo que en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego se prohíba
expresamente, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato y de la cesión no resulte una restricción efectiva de
la competencia en el mercado ni suponga una alteración sustancial de las características del
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.
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24.2.- En todo caso, para que el Contratista pueda ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que el órgano de contratación autorice, expresamente y con carácter previo, la cesión.
El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses,
trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. Sin embargo,
no será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el adjudicatario en
concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en
los términos previstos en la legislación concursal.
c) Que el cesionario reúna los requisitos de capacidad para contratar con la APAC y, asimismo,
ostente los requisitos de solvencia exigidos inicialmente para la adjudicación y no esté incurso en
causa de prohibición de contratard) Que se formalice la cesión, entre el Contratista y el cesionario, en escritura pública.
24.3.- En el supuesto de que se autorice la cesión, la APAC podrá establecer al cesionario garantías
complementarias y/o estipulaciones contractuales singulares al objeto de asegurar el buen fin del
contrato.
24.4.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían
al cedente.
24.5.- En ningún caso la APAC autorizará la cesión del contrato a favor de personas incursas en
suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.

25.- Subcontratación
25.1.- El régimen de subcontratación del Contrato será el previsto en el artículo 215 y concordantes
de la LCSP.
25.2.- Si así se indica en el Cuadro de Características, procederá la subcontratación pudiendo el
órgano de contratación establecer en los pliegos determinadas tareas que no puedan ser objeto de
subcontratación, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal.
25.3.- El licitador deberá indicar en su oferta la parte o partes del contrato que tenga previsto
subcontratar, con indicación de su importe y del nombre o perfil empresarial de los subcontratistas
a que se vaya a encomendar su realización, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
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De igual forma, el contratista como adjudicatario deberá comunicar por escrito al órgano de
contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente.
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.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar
la aptitud del mismo.
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
25.4.- Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte
(20) días desde que se hubiese cursado la comunicación oportuna al órgano de contratación y
aportado las justificaciones correspondientes, salvo que con anterioridad hubiesen sido
autorizados expresamente, siempre que el órgano de contratación no hubiese notificado dentro de
este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas
hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar
transcurrir el plazo de veinte (20) días si su celebración es necesaria para atender a una situación
de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
25.6.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al órgano de contratación, con
arreglo estricto a los pliegos que rigen la licitación o a cualquier otro documento de carácter
contractual, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral.
El incumplimiento de tales obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados
en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y cuyas cuantías de cada una de ellas no podrán
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas
superar el 50 por cien del precio del contrato, pudiendo acordarse la resolución del contrato de
forma motivada.
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El conocimiento que tenga el órgano de contratación de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones que se realicen durante la ejecución o duración del contrato, o por motivo de la
autorización que otorgue en los supuestos de carácter reservado, no alterarán la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.
25.7.- El pago a los subcontratistas será el establecido en el artículo 216 de la LCSP.
La APAC podrá solicitar al contratista principal que acredite el estricto cumplimiento de los pagos a
los subcontratistas o suministradores que hayan participado en el contrato, además de relación
detallada de aquellos subcontratistas que participen en el contrato, y las condiciones bajo las
cuales se produjo la subcontratación, con el plazo de pago y el justificante de su cumplimiento,
entre otras circunstancias.
En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la subcontratación con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los
supuestos del artículo 71 de la LCSP, Ley 9/2017 de 8 de noviembre o que estén incursas en la
suspensión de clasificaciones.
El Contratista queda obligado a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio
pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los
establecidos para las relaciones entre la APAC y el Contratista.

26.- Precio y régimen de pagos
El pago del precio del contrato será el previsto en el artículo 198.4 y concordantes de la LCSP.
A todos los efectos se entenderá que en las ofertas, en el precio del contrato y en los precios
abonados están incluidos todos los gastos que el Contratista deba realizar para la ejecución de las
obras y el cumplimiento de las prestaciones contratadas, hasta su recepción por la APAC, como son
los generales, financieros, beneficios, seguros, suministros, transporte y desplazamiento,
honorarios del personal a su cargo, y toda clase de tributos, impuestos, derechos y tasas que sean
consecuencia del contrato, a excepción únicamente del porcentaje del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA), sin que pueda imputarse a la APAC ningún pago por estos conceptos.
La APAC procederá al pago de la factura del contratista previa conformidad con la entrega o
recepción de los bienes o servicios prestados según lo previsto en el contrato, trámite que se hará
constar mediante la aprobación de los correspondientes documentos acreditativos.
Así, para la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato para la entrega de bienes entregados o servicios prestados, la APAC tendrá un plazo de
treinta (30) días naturales, contados desde el día siguiente a la entrega efectiva de los bienes o
prestación del servicio.
Posteriormente, la APAC procederá al pago de la factura en el plazo máximo de treinta (30) días
naturales siguientes a la fecha de aprobación de la factura por la Dirección de la APAC o, en su
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defecto, por el máximo responsable del contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4
del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta (30) días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura, preferiblemente de forma electrónica,
bien a través de FACE o, en caso de que no proceda, ante la sede electrónica de la Autoridad
Portuaria (http://sede.puertocoruna.gob.es/) o ante el registro de la APAC, 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.

FACTURA ELECTRÓNICA. De acuerdo con la normativa vigente las personas jurídicas deberán de
remitir sus facturas a la APAC mediante soporte electrónico a través de FACE. Los códigos
acreditativos son de Oficina Contable, órgano gestor y unidad tramitadora es GE0013093.
En la factura se debe indicar el número de expediente y adjuntar el PDF de su factura, salvo casusa
que justifique su imposibilidad.
No obstante, si la APAC recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha
recepción, el plazo de treinta (30) días se contará desde su correcta presentación por el contratista.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura, el
devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la
correcta presentación de la factura, sin que la APAC haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. En el caso en el que la naturaleza del contrato lo exija y se lleve a
cabo una liquidación del contrato, según lo previsto en el art. 210.4 de la LCSP, dentro del plazo de
treinta (30) días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en
su caso la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante, la
cual deberá ser notificada al contratista.
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir
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.
En su caso, la APAC podrá aplicar en las facturas afectadas la retención correspondiente a
penalidades por incumplimiento de plazos parciales o de cualquier otro tipo, con la finalidad de
establecer un fondo de garantía a favor de la APAC de cara a hacer efectivos de una manera ágil los
posibles incumplimientos en los que se vea incurso el Contratista. Esta retención no podrá ser
sustituida por un aval librado por el Contratista a favor de la APAC.
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27.- Modificaciones del contrato
27.1.- Solo podrá modificarse el contrato, por razones de interés público en los casos y en la forma
previstos en este pliego, siempre que no suponga una alteración de las condiciones esenciales de la
licitación y adjudicación, y que la modificación no suponga el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato y así se establezca en el Cuadro de características de este
pliego, acorde a los límites previstos en el artículo 204 de la LCSP.
27.2.- Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el
pliego, deben cumplirse las condiciones que establece el artículo 205 de la LCSP, y deberá darse
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios,
para que, en un plazo no inferior a tres días naturales , formule las consideraciones que tenga por
conveniente.
En estos supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio
inicial del contrato, IVA excluido.
27.3.- En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en
forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las
condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación
pública sin perjuicio de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias
por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.
27.4.- En ningún caso se podrán realizar modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del
contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de
contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya
alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

27.5.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo
153 para los contratos y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207, en
el perfil del contratante en el plazo de 5 días naturales desde su aprobación, junto con las
alegaciones del contratista e informes previos a su aprobación
27.6.- Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, solo será acordada por el
órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en
caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de
la LCSP.
27.7.- Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán
inmediatamente ejecutivos.
28.- Suspensión del contrato
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28.1.- El órgano de contratación podrá acordar por interés público la suspensión del contrato, parcial
o total, tanto del inicio como de las obras en curso, acorde a lo establecido en artículo 208 de la LCSP.
En caso de que se acordase la suspensión de las obras, deberá levantarse la correspondiente Acta de
Suspensión, que deberá ir firmada por la APAC y el Contratista, y en la que se hará constar el acuerdo
motivado de la APAC que originó la suspensión, definiéndose concretamente la situación de hecho en
la ejecución de las obras, en particular la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por
aquéllas.
28.3.- La suspensión acordada será automática, sin perjuicio del abono al Contratista, cuando
proceda, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste y documentados en el acta.
28.3.- Al Acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la
medición tanto de las obras ejecutadas en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados a
pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas que puedan ser objeto de abono.
28.4.- El derecho a reclamar prescribe al año contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecución del contrato.
29. Subrogación
En caso de que proceda, se estará a los dispuestos en el artículo 130 de la LCSP sobre 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, serán facilitados a los licitadores en el pliego 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.

30.- Recepción de las prestaciones
30.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.
30.2.- Finalizadas definitivamente las prestaciones y verificado por la APAC que la ejecución de las
mismas se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales, se procederá, previo
informe del responsable del contrato, a la firma por el Órgano de Contratación de la APAC y el
Contratista de la correspondiente Acta de Recepción de las prestaciones, comenzado a contar el
plazo de garantía del contrato a partir de esta fecha. El Órgano de Contratación podrá hacerse
representar para dicho acto, de lo que deberá quedar constancia en el propio documento.
El acta de recepción o conformidad se suscribirá dentro del mes siguiente a la entrega o realización
del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas
particulares por razón de sus características.
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30.3.- Dentro del plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha del acta 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 la Autoridad Portuaria recibe la factura con posterioridad a la
fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta
presentación por el contratista en el Registro de la APAC.
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir
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.
30.4.- La APAC podrá efectuar recepciones parciales de las prestaciones en relación a aquellas partes
de las mismas que, de acuerdo con las etapas del Programa de Trabajo o documento equivalente,
puedan ser ejecutadas por fases.

31.- Penalidades
31.1.- El Órgano de Contratación de la APAC podrá imponer determinadas penalidades al Contratista
cuando el mismo incurra en alguna de las causas previstas en este pliego, en el pliego de
prescripciones técnicas o en cualquier otro documento con valor contractual.
31.2.- Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, será de aplicación al contrato el régimen de
penalidades establecido en la cláusula 20 del presente Pliego PCAP respecto de los supuestos de
demoras en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales por causas imputables al
Contratista, así como las penalidades establecidas en la cláusula 31 de este pliego en relación a la
infracción por el Contratista de las condiciones establecidas en materia de subcontratación.
31.3.- Cuando proceda la aplicación de cualquiera de estas penalidades, las mismas se harán
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al Contratista, o sobre la garantía definitiva o complementaria constituida.

32.- Extinción del contrato y causas de resolución
32.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución según lo previsto en los
artículos 209 y 211, 212 y concordantes de la LCSP, respectivamente, y en particular, el art.313 para
los servicios.
32.2.- Serán causas de resolución del contrato, aparte de cualquier otra señalada en los documentos
contractuales por los que se rige la licitación:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 LCSP relativo a la
sucesión del contratista.
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b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre el órgano de contratación y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial
del contrato, incluidas las posibles prórrogas.
e) La demora en el pago por parte del órgano de contratación por plazo superior al establecido en
el apartado 6 del referido artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su
apartado 8.
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP; o cuando dándose las
circunstancias establecidas en el artículo 205LCSP, las modificaciones impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o en menos, al
20 por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
h) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecución del contrato.
i) El incumplimiento de los plazos establecidos para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo o el Programa de Trabajo.
j) La demora en el cumplimiento de los plazos parciales y total del contrato por causa imputable
al Contratista, salvo los casos en que la APAC acuerde una ampliación del plazo.
k) La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean imputables al Contratista.
l) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en el
pliego o en el contrato, y en particular de las condiciones especiales de ejecución del contrato.
m) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad
cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la
prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo
dispuesto en el artículo 204 y 205 de la ley 9/2017 y en la letra i) del artículo 111.
32.3.- 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
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Cuando, previa audiencia del contratista, el órgano de contratación dicte acuerdo motivado de
resolución del contrato por la concurrencia de alguna causa de resolución por incumplimiento
imputable al contratista, incautará la garantía definitiva constituida, y en su caso, la
complementaria, dando asimismo audiencia previa al avalista o asegurador. Lo anterior se
entenderá sin perjuicio del derecho del órgano de contratación de reclamar del contratista el
importe de los perjuicios que dichas garantías no alcanzaran a cubrir y del derecho del contratista a
ejercer las acciones que le correspondan.

33.- Efectos de la resolución
En caso de resolución del contrato, se estará a lo previsto en el artículo 213 y concordantes de la
LCSP.
En los casos en que la causa de resolución concurrente se motive en circunstancia o
incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolución del contrato por
parte de la APAC, se le dará audiencia al Contratista, por término de diez (10) días hábiles, al objeto
de que presente las alegaciones que considere conveniente.
La resolución del contrato por causa imputable al Contratista implicará la pérdida automática de las
garantías definitiva y/o complementaria constituidas, previa audiencia al avalista o asegurador, así
como la obligación de indemnizar a la APAC por los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda
de las garantías incautadas. Los referidos daños y perjuicios serán valorados atendiendo a los
daños de cualquier naturaleza que se le causen a la APAC como consecuencia de la resolución,
incluyendo los derivados del quebranto económico y/o del lucro cesante como consecuencia del
retraso en la puesta a disposición al servicio portuario de la obra o instalación, sin que, en ningún
caso, dichos daños y perjuicios puedan ser inferiores al importe que, en su caso, se obtendría de
conformidad con los criterios de la imposición de penalidades diarias descritas en el presente
Pliego PCAP.
La APAC hará efectivos con cargo a las garantías y, en su caso, retenciones por penalizaciones,
hasta donde éstas alcancen, los daños y perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al
Contratista, notificando a éste la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin
mengua del derecho de la APAC de reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no
quedare cubierto por el importe de aquellas garantías y retenciones, así como del derecho del
Contratista a ejercitar las acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el
acuerdo de resolución y sus efectos, en particular respecto a la liquidación comunicada por la
APAC.

34.- Desistimiento y renuncia
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos, se compensará
a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el
anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la
Administración. Asimismo, en estos supuestos se notificará a los candidatos o licitadores,
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informado también a la comisión Europea cuando el contrato haya sido anunciado en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Sólo podrá renunciarse a la celebración del 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 renuncia.
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del 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 nuevo procedimiento de licitación.

35.- Plazo de garantía
El plazo de garantía del contrato será el señalado en el Cuadro de Características que encabeza este
Pliego y se computará a partir de la recepción de los trabajos, ya sea total o parcial.
En el caso de que dicho Cuadro de Características no señalase plazo alguno, el plazo de garantía
aplicable al contrato será en todo caso de un (1) año (6 meses en caso de contratos de valor estimado
inferior a 100.000 euros o de pymes), salvo que excepcionalmente se indique la no procedencia de
exigencia de plazo de garantía atendiendo a la naturaleza y características de la prestación. Sin
perjuicio de lo anterior, en el caso de que el inicial plazo de garantía a tal efecto establecido en el
referido Cuadro de Características, hubiera sido mejorado por el licitador en su propuesta
adjudicataria o fuera mayor conforme a la legislación aplicable, éste será el plazo de garantía
aplicable al contrato.

36.- Recursos y reclamaciones
Los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa de A Coruña serán los
competentes para resolver las cuestiones litigiosas derivadas de los contratos celebrados relativas
a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, a cuya jurisdicción se someterán las
partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que le sea de aplicación, según lo previsto en
el art. 27.1.c) de la LCSP.
Los juzgados y tribunales ordinarios del Orden Jurisdiccional Civil de A Coruña serán los
competentes para resolver las cuestiones litigiosas derivadas de los contratos celebrados relativas
a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, a cuya jurisdicción se someterán las
partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que le sea de aplicación.
Las empresas extranjeras deberán someterse a la jurisdicción española para todos los litigios que
pudieran derivarse del contrato; con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.
37.- Propiedad industrial e intelectual.
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En caso de que el objeto del presente Pliego incluyera suministros o prestaciones que lo
requirieran, el adjudicatario garantiza que dispone de los derechos, licencias, permisos y
autorizaciones de los titulares de patentes, modelos, copyright y cualquier otro derecho de
propiedad intelectual, y asume que será de su exclusiva cuenta el pago de cualquier otro derecho
de propiedad intelectual y el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos.
Asimismo el adjudicatario exonerará a la APAC de responsabilidad frente a terceros por acciones
o reclamaciones que procedan de titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial,
sobre aplicaciones que se utilicen en la ejecución del contrato resultante de la licitación objeto
del presente Pliego.
Las empresas adjudicatarias no podrán hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo
distintivo o material, información o documentación en cualquier soporte que le haya facilitado la
APAC para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato fuera de las
circunstancias y fines de éste, ni una vez terminada la vigencia del mismo.
38. Cláusulas de seguridad y salud en el trabajo: servicios
Es obligación de la empresa adjudicataria cumplir y dar cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y demás
normativa derivada de la misma.
En concreto, la empresa adjudicataria, conociendo que el servicio a realizar no es actividad propia
de la Autoridad y que, por lo tanto, ésta no puede evaluar los riesgos ni controlar el correcto
cumplimiento de las medidas preventivas necesarias, se obliga y se responsabiliza de realizar las
siguientes acciones:
1.

Recopilar, tanto para el personal suyo propio como para las empresas
subcontratadas por ella para realizar el servicio, la siguiente documentación acreditativa del
cumplimiento de la normativa:
a)

Certificado conforme disponen de una correcta modalidad organizativa de la
prevención de riesgos laborales, y que ésta tendrá vigencia durante todo el plazo de
ejecución del servicio objeto del presente contrato.
b)
Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de las tareas objeto
del presente contrato. Se realizará evaluación de riesgos específica para estas tareas, o
bien se entregará evaluación de riesgos general de la empresa y certificado de su
servicio de prevención que indique que dicha evaluación general es plenamente
aplicable a las tareas que realizarán para la Autoridad Portuaria.
c)
Certificados de formación de los trabajadores que realicen el servicio, según artículo
18 y 19 de la Ley de Prevención, y en su caso, según lo establecido en su convenio
colectivo.
d)
Nombramiento de Recurso Preventivo o de un Responsable de Seguridad de la
empresa adjudicataria, cuando sea de aplicación lo establecido en el art. 32 bis de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. En cualquiera de ambos casos, esta figura
se compromete a realizar vigilancia del cumplimiento de todas las medidas de seguridad
establecidas en su evaluación de riesgos, durante toda la duración de la realización de
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los servicios adjudicados. Este Responsable asumirá también la función de coordinación
de actividades empresariales, en caso pertinente por trabajos concurrentes.
A los trabajadores autónomos o entidades mercantiles, sin trabajadores contratados por cuenta
ajena, les será de aplicación exclusivamente los puntos b y c.
2.

La documentación del apartado 1 será proporcionada por la empresa adjudicataria a
la Autoridad Portuaria mediante el sistema que ésta disponga (véase
http://www.puertocoruna.com/es/puerto-servicios/seguridadindustrial/coordinacion.html), previamente al inicio de los servicios.

3.

En cumplimiento de las obligaciones de coordinación de actividades empresariales,
la Autoridad Portuaria de A Coruña facilita el documento denominado “Información para la
coordinación de actividades empresariales – puerto de A Coruña”, disponible también en
http://www.puertocoruna.com/es/puerto-servicios/seguridadindustrial/coordinacion.html, en el que se describen los riesgos que el puerto puede
generar para la empresa adjudicataria, y las medidas preventivas que deberá tener en
cuenta, así como las medidas de emergencia en los puertos interior, exterior y en el edificio
sede. La empresa adjudicataria deberá remitir certificado conforme los trabajadores han
recibido dicha información, antes del inicio de los trabajos.

4.

Durante la realización del servicio, la empresa adjudicataria se obliga a revisar y
controlar el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en su evaluación de
riesgos.

La Autoridad Portuaria podrá solicitar, cuando lo considere oportuno, que la empresa
adjudicataria le entregue copia de los registros demostrativos de que el Recurso Preventivo o el
Responsable de Seguridad realiza de manera efectiva las vigilancias de las condiciones de
seguridad durante la ejecución del servicio.
5.

El Responsable de Seguridad de la empresa adjudicataria del servicio se obliga a
avisar al Responsable de Seguridad de la Autoridad Portuaria de A Coruña, con la suficiente
antelación, de la realización de cualquier trabajo que pueda suponer un riesgo para otros
trabajadores presentes en la zona de realización de los servicios, con el fin de establecer las
medidas de coordinación necesarias.

En caso de incumplimiento de estas cláusulas de seguridad, la Autoridad Portuaria podrá paralizar
la ejecución de los servicios contratados, y aplicar una penalidad de hasta el 10 por ciento del
precio del contrato, IVA excluido, según el artículo 192 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

CONFORME EL ADJUDICATARIO CON EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
Nombre:
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D.N.I:
En representación de:
Fecha:
Firma:
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ANEXO 1
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ................................................................................., mayor de edad, con domicilio en
...................................., calle ..............................................................., nº ........., y con DNI nº
............................,
en
nombre
y
representación
de
...............................................................................................,
con
domicilio
social
en
…........................................., calle ............................................................................................., nº ........., y
con CIF nº .................................., según poder de fecha……………..nº protocolo……….ante notario/-a
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en la licitación del contrato
de “…………………………………………………………………………………………………..”, para el ……………(especificar
LOTE 1,2,…, si procede.)
1º. Manifiesto que mi representada conoce y acepta de manera íntegra e incondicional el contenido
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al igual que el pliego de prescripciones
técnicas y demás condiciones que han de regir en su adjudicación, contratación y ejecución.
2º. Que mi representada no ha presentado más de una proposición a la presente licitación, ya sea
individualmente o en unión temporal con otro empresario, está válidamente constituida y que
conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación haciendo constar asimismo que el
poder con el que actúo no ha sido revocado ni limitado y que es bastante para obligar a la
empresa que represento.
3º. Que mi representada reúne todos los requisitos específicos exigidos para la presente
contratación, obligándose, caso de resultar adjudicataria, a ejecutar el contrato con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones establecidos en la indicada documentación, en particular,
las condiciones especiales de ejecución, así como al cumplimiento de lo legislado en materia
laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales, de coordinación de actividades
empresariales y a lo previsto en cualquier otra normativa que resulte de aplicación al contrato.
4º. Que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYME.
5º. Que [SI] [NO] acude a la licitación en UTE según compromiso de constitución de UTE adjunto.
6º. Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social y tributaria.
7º. Que se encuentra debidamente inscrita en el ROLECE SI NO.
8º. Que en caso de no estar inscrita en el ROLECE, cumple los requisitos de solvencia económica,
financiera y técnica o profesional exigidos en el pliego.
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Lo cual acreditará en cuanto le sea requerido por el órgano de contratación, al igual que el acuerdo
de compromiso de integración de la solvencia por medios externos según lo previsto en el art. 75.2 de
la LCSP, si procede.
9º. Que el firmante que presenta la oferta al igual que la empresa a la que representa que no están
incurso en causa de prohibición de contratar alguna de conformidad con lo dispuesto en el art.
71 de la LCSP.
10º.Que la empresa [SI] [NO] pertenece a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio y que presentan
distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, siendo tales empresas
las siguientes que se relacionan:
…………………
11º. Que en caso de ser de empresa extranjera, me someto a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles.
12º. Que va a subcontratar parte de la ejecución del contrato SI NO, en cuyo caso , la parte a
subcontratar corresponderá a:
IMPORTE
A
SUBCONTRATAR

EMPRESA O PERFIL EMPRESARIAL
A SUBCONTRATAR

PARTE DEL CONTRATO A
SUBCONTRATAR

13º. Que el abajo firmante autoriza el uso y verificación de los siguientes datos de la empresa y
representantes a todos los efectos de lo previsto en la LCSP durante el procedimiento de
adjudicación del contrato y en particular, a efectos de notificaciones:
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO EN LA EMPRESA:
DIRECCIÓN POSTAL:
TELÉFONO DE CONTACTO:
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (que consta registrado en la Plataforma de Contratación
del Sector Público):
Expresamente se hace constar que el correo electrónico señalado es el que consta registrado
en la Plataforma de Contratación del Sector Público y que, a efectos de notificaciones, se
autoriza su uso para recibir cualquier comunicación o notificación referida a la licitación y,
como acreditación de su registro, aporto copia de pantalla o cualquier otro medio que así lo
acredite a esta declaración.
Lugar, fecha y firma,
Fdo.:
SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
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ANEXO Nº 1 BIS

DECLARACIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES

Copia de captura de pantalla de la dirección de correo electrónico registrada en la Plataforma de
Contratación del Sector Público
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ANEXO 2
PROPOSICIÓN DE CRITERIOS SEGÚN FÓRMULAS
(Indicar, en su caso, la variante a que corresponde)
(En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar una única
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme a este modelo, suscrita por todas las entidades que
constituyan la UTE o su representante)

D. ................................................................................., con DNI nº ............................, en nombre y
representación de ..............................................................................................., con facultades
suficientes para obligarles en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha
.................................. ante el Notario de ........................, D. .........................................., n o de
protocolo .............,
DECLARO:
1º.- Que enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para participar en la licitación del
contrato de “…………………………………………………………………………………………………..”, manifiesto que mi
representada conoce y acepta de manera íntegra e incondicional el contenido de este Pliego de
Cláusulas Administrativas y el de Prescripciones Técnicas que han de regir en su adjudicación,
contratación y ejecución.
2º.- Que mi representada no ha presentado más de una proposición a la presente licitación, ya sea
individualmente o en unión temporal con otro empresario, haciendo constar asimismo que el poder
con el que actúo no ha sido revocado ni limitado y que es bastante para obligar a la empresa que
represento.
3º.- Que mi representada reúne todos los requisitos específicos exigidos para la presente
contratación, obligándose, caso de resultar adjudicataria, a ejecutar el contrato con estricta sujeción
a los requisitos y condiciones establecidos en la indicada documentación, así como al cumplimiento
de lo legislado en materia laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y a lo
previsto en cualquier otra normativa que resulte de aplicación al contrato, comprometiéndose a
ejecutar las prestaciones objeto de licitación conforme a la oferta que se especifica a continuación:
 PROPOSICIÓN ECONÓMICA
IMPORTE LOTES , IVA excluido (en letra y cifra): (en caso de lotes):
LOTE 1
……………..………………….. euros , IVA excluido
……………..………………….. euros , IVA excluido
LOTE 2
……………..………………….. euros , IVA excluido
….

(………………..… €, IVA excluido)
(………………..… €, IVA excluido)
(………………..… €, IVA excluido)

IMPORTE , IVA excluido (en letra y cifra):
IMPORTE*
……………..………………….. euros , IVA excluido

(………………..… €, IVA excluido)

*El citado importe comprende la totalidad de los lotes (en su caso), de los gastos de cualquier
naturaleza que se deriven de la ejecución de las prestaciones del contrato hasta su completa
recepción, así como todos los impuestos, derechos, gastos, tasas, gravámenes, ensayos, etc., que
sean consecuencia del contrato, excluyendo únicamente el Impuesto Sobre el Valor Añadido (I.V.A.).
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IMPORTE IVA (….%):…………..………………….. euros (………………..… €),(en letra y cifra)
IMPORTE TOTAL , IVA incluido (en letra y cifra):
IMPORTE TOTAL

……………..………………….. euros , IVA incluido

………………..… €, IVA incluido)

 OTROS (si es el caso):
……………………………………………………………………………………………..
En particular, se hace constar que la oferta cumple lo previsto en la normativa laboral vigente y en el
convenio laboral de referencia en vigor a los efectos de respetar lo señalado la LCSP en cuanto a los
costes laborales que correspondan.

Lugar, fecha y firma,
Fdo.:
SR. PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA
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ANEXO 3
CRITERIOS MEDIANTE FÓRMULAS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Los criterios que se utilizarán para la valoración de las proposiciones de los licitadores y la
determinación de la mejor relación calidad-precio son los que se indican seguidamente, acorde a
lo establecido la Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del sector público por la que se
rigen los procedimientos de contratación de las Autoridades Portuarias.
Estos criterios únicamente se aplicarán a las ofertas contemplables, es decir, ofertas admitidas
administrativa y técnicamente, y que no estén incursas en anormalidad por su bajo importe.
A continuación se describe lo relativo a cada uno de dichos criterios.
En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios de juicio
de valor en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre
que contenga los elementos de la oferta que se valoraran mediante la mera aplicación de fórmulas.
1) Criterios cuantificables mediante fórmulas: PRECIO
 Oferta económica.

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

Puntuación económica de la oferta (PE) 

40  Baja de la oferta
Baja de la oferta más económica

 60

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitación y el
presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta más económica
a la oferta más baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo
importe.
La puntuación económica se redondeará al segundo decimal.
Presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta
Se considerarán, en principio, incursas en presunción de anormalidad
encuentren en los siguientes supuestos:

las ofertas que se
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1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando
sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará
sobre las tres ofertas de menor cuantía.

2. Criterios de desempate
En caso de que se produzca un empate entre dos o más empresas tras la aplicación de los criterios
de adjudicación señalados en este pliego, se aplicarán como criterios de desempate vinculados al
objeto del contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 147 de la LCSP los siguientes:
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa y desempeñen una labor en relación con el objeto del
contrato.
En este supuesto, las empresas licitadoras que hubieren empatado deberán acreditan tener
relación laboral con personas con discapacidad que vayan a desempeñar una labor en relación con
el objeto del contrato en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, teniendo
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla que realicen una labor en relación con el objeto
del contrato, con una antigüedad de al menos tres (3) años y con contrato de trabajo indefinido a
tiempo completo.
Para la acreditación de este criterio cada licitador deberá presentar declaración que mencione el
marco normativo de referencia en cuanto a regulación de trabajadores con discapacidad al que
está sujeto, acompañado de relación de trabajadores que cumplan los requisitos señalados en el
párrafo anterior y el porcentaje de incremento de trabajadores con discapacidad que cumpla tales
requisitos.
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Para la configuración de esta documentación se deberá respetar en todo momento la normativa
sobre Protección de Datos de Carácter Personal vigente.
Se valorará con 10 puntos máximos tal criterio a partir del tramo siguiente:
 0 puntos si no se acredita un porcentaje superior respeto al porcentaje de trabajadores con
discapacidad establecido por la normativa, y que cumplan el requisito de antigüedad de al
menos tres (3) años y con contrato de trabajo indefinido a tiempo completo, y con una
labor en relación con el objeto del contrato.
 5 puntos si se acredita un porcentaje superior del 5 %.
 10 puntos si se acredita porcentaje superior de más del 5%.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos
establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
Para la acreditación de este criterio cada licitador deberá presentar declaración que mencione el
marco normativo de referencia en cuanto a empresas de inserción al que está sujeto, acompañado
de certificación oficial o documento acreditativo de tal condición de que cumple los requisitos
exigidos por tal normativa y de una relación de actividades realizadas durante los últimos tres (3)
años en relación con el objeto del contrato establecido para el presente procedimiento de
adjudicación.
Se valorará con 10 puntos máximos tal criterio a partir del tramo siguiente:
 0 puntos si la empresa no cumple ningún requisito como empresa de inserción para que la
califique así la normativa.
 5 puntos si acredita la condición de empresa de inserción según la normativa vigente y la
realización de actividades durante los últimos tres (3) años en relación con el objeto del
contrato.
 10 puntos si acredita la condición de empresa de inserción según la normativa vigente y la
realización de actividades durante los últimos cinco (5) años en relación con el objeto del
contrato.
c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, las
proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre
que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro
oficial.
Para la acreditación de este criterio cada licitador deberá presentar declaración que mencione el
marco normativo de referencia en cuanto a entidades sin ánimo de lucro al que está sujeto,
acompañado de certificación oficial o documento acreditativo de tal condición y de que cumple los
requisitos exigidos por tal normativa, y de la relación de actividades realizadas durante los últimos
tres (3) años en relación con el objeto del contrato.
Se valorará con 10 puntos máximos tal criterio a partir del tramo siguiente:
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• 0 puntos si la empresa no cumple ningún requisito como entidad sin ánimo de lucro para que la
califique así la normativa.
• 5 puntos si acredita la condición de entidad sin ánimo de lucro y la realización de actividades
durante los últimos tres (3) años en relación con el objeto del contrato.
• 10 puntos si acredita la condición de entidad sin ánimo de lucro y la realización de actividades
durante los últimos cinco (5) años en relación con el objeto del contrato.
d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la
adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de
Comercio Justo.
Para la acreditación de este criterio cada licitador deberá presentar declaración que mencione el
marco normativo de referencia en cuanto a Organizaciones de Comercio Justo al que está sujeto,
acompañado de certificación oficial o documento acreditativo de tal condición y de que cumple los
requisitos exigidos por tal normativa además de una relación de actividades realizadas durante los
últimos tres (3) años en relación con el objeto del contrato.
Se valorará con 10 puntos máximos tal criterio a partir del tramo siguiente:
• 0 puntos si la empresa no cumple ningún requisito como Organizaciones de Comercio Justo para
que la califique así la normativa.
• 5 puntos si acredita la condición de Organización de Comercio Justo y la realización de
actividades durante los últimos tres (3) años en relación con el objeto del contrato.
• 10 puntos si acredita la condición de Organización de Comercio Justo y la realización de
actividades durante los últimos cinco (5) años en relación con el objeto del contrato.
e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Para la acreditación de este criterio cada licitador deberá presentar declaración que mencione
medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres implantadas en su empresa durante los últimos tres años, acompañado de certificación o
documento acreditativo de tales actuaciones.
Se valorará con 10 puntos máximos tal criterio a partir del tramo siguiente y con la anterioridad
que se señala previo al final de plazo de presentación de las ofertas:
• 0 puntos si la empresa no ha llevado a cabo ninguna de tales medidas en los tres últimos años
anteriores al final de plazo de presentación de las ofertas.
• 5 puntos si la empresa ha llevado a cabo alguna de tales medidas cada año dentro de los tres (3)
últimos años.
• 10 puntos si la empresa ha llevado a cabo alguna una de tales medidas cada año dentro de los
cinco (5) últimos años.
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El licitador que alcance una mayor puntuación a partir de la suma de las distintas puntuaciones tras
la aplicación de cada uno de los criterios de desempate, desempatará la oferta y será propuesto
como adjudicatario.
En caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate, este se
realizará mediante sorteo por insaculación según anuncio en el perfil del contratante de esta
Autoridad Portuaria.
La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores
según requerimiento de esta Autoridad Portuaria en el momento en que se produzca el empate, y
no con carácter previo.
Para la configuración de esta documentación se deberá respetar en todo momento la normativa
sobre Protección de Datos de Carácter Personal vigente.
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ANEXO 4
MODELOS DE AVAL Y DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE SUMNISTROS. ABIERTO SIMPLIFICADO ART. 159 LCSP .

Página 52

MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA (UTE)
La Entidad ………….... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
……………....., con NIF no …………………………. y con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la C/ ………………………………………………….……….. no ………, de ……….……………., y en su
nombre y representación D. ......................................... y D. ......................................., con facultades
suficientes para obligarles en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha
.................................. ante el Notario de ........................, D. .........................................., no de
protocolo ............., poder bastanteado por la Abogacía del Estado según resulta de la verificación
de la representación de la parte inferior de este documento, por el presente documento, que
quiere tenga fuerza ejecutiva y carácter preferente, AVALA ante la Autoridad Portuaria de A
Coruña, a la UTE ………….. (CIF) / a la empresas ………..(CIF), ……….(CIF), conjunta y solidariamente en
UTE, por la cantidad de ……………………………………………………………………….. euros (………...……… €), en
concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución y
cumplimiento del contrato de “……………………………………………………………………………………..”,(LOTE ……,
si es el caso) y especialmente de las penalidades y responsabilidades impuestas al avalado por sus
incumplimientos, del resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar, incluyendo los
daños a terceros, de los gastos ocasionados por demora en el cumplimiento de sus obligaciones, así
como de la incautación en los casos de resolución del contrato.
La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previos exigidos en
la normativa de contratación del sector público estatal vigente en cada momento.
El presente aval se otorga con carácter solidario respecto al obligado principal, con renuncia
expresa a los beneficios de orden, división y excusión, y con compromiso de pago a primera
demanda o petición de la Autoridad Portuaria de A Coruña, bastando para ello el simple
requerimiento a la Entidad avalista, dándole cuenta del incumplimiento en que haya incurrido la
Empresa avalada.
El aval se establece con carácter indefinido, debiendo considerarse vigente en tanto la Autoridad
Portuaria de A Coruña no autorice, expresa y formalmente, su cancelación o devolución de acuerdo
con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público.
El presente aval se rige por los preceptos de la Ley Española y su interpretación y cumplimiento se
somete, con renuncia a cualquier otro fuero, al de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
Este aval ha sido inscrito con fecha ......................................... en el Registro Especial de Garantías
con el nº ..................
Lugar, fecha de expedición y firmas
BASTANTEO DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Número de Código:
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MODELO DE SEGURO DE CAUCION PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA (UTE)
La Entidad …………….... (razón social de la aseguradora) ……………....., con NIF núm. ………………………….
Y con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la C/
…………………………………………………….. núm. ………, de ……….……………., y en su nombre y representación
D.................................... y D. ................................., con facultades suficientes para obligarles en este
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .................................. ante el Notario
de........................, D. .........................................., número de protocolo ............., poder bastanteado
por la Abogacía del Estado según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior
de este documento, por el presente documento, que quiere tenga fuerza ejecutiva y carácter
preferente, ASEGURA ante la Autoridad Portuaria de A Coruña, a la UTE ………….. (CIF) / a la
empresas ………..(CIF), ……….(CIF), conjunta y solidariamente en UTE, por la cantidad de
……………………………………………………………………….. euros (………...……… €), en concepto de GARANTIA
DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución y cumplimiento del
contrato de “……………………………………………………………………………………..” (LOTE ……, si es el caso) y
especialmente de las penalidades y responsabilidades impuestas al tomador del seguro por sus
incumplimientos, del resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar, incluyendo los
daños a terceros, de los gastos ocasionados por demora en el cumplimiento de sus obligaciones, así
como de la incautación en los casos de resolución del contrato.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previos exigidos en la
normativa de contratación del sector público estatal vigente en cada momento.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni este quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni este
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro, asumiendo el asegurador el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Autoridad Portuaria de A Coruña no
autorice, expresa y formalmente, su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el
artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
El presente aval se rige por los preceptos de la Ley Española y su interpretación y cumplimiento se
somete, con renuncia a cualquier otro fuero, al de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
Lugar, fecha de expedición y firmas
BASTANTEO DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Número de Código:
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MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA CONSTITUIR LA GARANTÍA DEFINITIVA
La Entidad …………….... (razón social de la aseguradora) ……………....., con NIF nº …………………………. y
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
y
requerimientos
en
la
C/
…………………………………………………….. nº ………, de ……….……………., y en su nombre y representación D.
................................... y D. ................................., con facultades suficientes para obligarles en este
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .................................. ante el Notario de
........................, D. .........................................., nº de protocolo ............., poder bastanteado por la
Abogacía del Estado según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este
documento, por el presente documento, que quiere tenga fuerza ejecutiva y carácter preferente,
ASEGURA a la empresa .........................................................................................., con NIF nº
……………………..…, en concepto de tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de A Coruña, en
adelante asegurado, hasta el importe de ……………………………………..…………………………………………..
(………...……… €), en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones
derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato de obras del Proyecto de
“…………………………………………………………………………….”,(LOTE ……, si es el caso) , y especialmente de
las penalidades y responsabilidades impuestas al tomador del seguro por sus incumplimientos, del
resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar, incluyendo los daños a terceros, de los
gastos ocasionados por demora en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de la incautación
en los casos de resolución del contrato.
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previos exigidos en la
normativa de contratación del sector público estatal vigente en cada momento.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro, asumiendo el asegurador el compromiso de indemnizar al asegurado al primer
requerimiento de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Autoridad Portuaria de A Coruña no
autorice, expresa y formalmente, su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en el
artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
El presente aval se rige por los preceptos de la Ley Española y su interpretación y cumplimiento se
somete, con renuncia a cualquier otro fuero, al de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
Lugar, fecha de expedición y firmas

BASTANTEO DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Número de Código:
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MODELO DE AVAL PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DEFINITIVA
La Entidad ………….... (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
……………....., con NIF no …………………………. y con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la C/ ………………………………………………….……….. no ………, de ……….……………., y en su
nombre y representación D. ......................................... y D. ......................................., con facultades
suficientes para obligarles en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha
.................................. ante el Notario de ........................, D. .........................................., no de
protocolo ............., poder bastanteado por la Abogacía del Estado según resulta de la verificación
de la representación de la parte inferior de este documento, por el presente documento, que
quiere tenga fuerza ejecutiva y carácter preferente, AVALA ante la Autoridad Portuaria de A
Coruña,
a la empresa …………….., con CIF nº , por la cantidad de
……………………………………………………………………….. euros (………...……… €), en concepto de GARANTIA
DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución y cumplimiento del
contrato de “……………………………………………………………………………………..”,(LOTE ……, si es el caso) y
especialmente de las penalidades y responsabilidades impuestas al avalado por sus
incumplimientos, del resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar, incluyendo los
daños a terceros, de los gastos ocasionados por demora en el cumplimiento de sus obligaciones, así
como de la incautación en los casos de resolución del contrato.
La entidad avalista declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previos exigidos en
la normativa de contratación del sector público estatal vigente en cada momento.
El presente aval se otorga con carácter solidario respecto al obligado principal, con renuncia
expresa a los beneficios de orden, división y excusión, y con compromiso de pago a primera
demanda o petición de la Autoridad Portuaria de A Coruña, bastando para ello el simple
requerimiento a la Entidad avalista, dándole cuenta del incumplimiento en que haya incurrido la
Empresa avalada.
El aval se establece con carácter indefinido, debiendo considerarse vigente en tanto la Autoridad
Portuaria de A Coruña no autorice, expresa y formalmente, su cancelación o devolución de acuerdo
con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector
público.
El presente aval se rige por los preceptos de la Ley Española y su interpretación y cumplimiento se
somete, con renuncia a cualquier otro fuero, al de los Juzgados y Tribunales de A Coruña.
Este aval ha sido inscrito con fecha ......................................... en el Registro Especial de Garantías
con el nº ..................
Lugar, fecha de expedición y firmas
BASTANTEO DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO
Provincia:

Fecha:

Número de Código:
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