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PPLLIIEEGGOO  DDEE  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEERRVVIICCIIOO  CCUUYYOO  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  BBAASSEE  DDEE  

LLIICCIITTAACCIIÓÓNN  SSEEAA  SSUUPPEERRIIOORR  AA  9900..000000  €€  EE  IINNFFEERRIIOORR  AA  220000..000000  €€  ((IIVVAA  NNOO  IINNCCLLUUIIDDOO))  

  

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN::               NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE:            ORDINARIA    x        URGENTE    � 
 
CRITERIO:     VARIOS CRITERIOS 
 

 
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 

 
NOMENCLATURA 

 
CPA‐2002                     

CPV    7  1  3  1  7  2  1  0  8 

CCP                     

 
1.‐ DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA DE GALERÍA PARA PROTECCIÓN  DE TUBERÍAS EN EL 
DIQUE DE LAS NUEVAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUNTA LANGOSTEIRA. 

 
Fecha de aprobación técnica:  

 
 
 
2.‐ PRESUPUESTO FORMULADO POR LA ADMINISTRACIÓN. 
 
2.1. IMPORTE DE LICITACIÓN: 

 
 
 

BASE IMPONIBLE 
 
 

IVA 
 
 

IMPORTE TOTAL 
 

 
2.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
 

IMPORTE (SIN IVA)     
 
 

 
3.‐ SOLVENCIA 
 
3.1.  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  CONTRATISTAS 
LICITANTES. 
 

GRUPO: NO APLICA  SUBGRUPO: NO APLICA  CATEGORÍA: NO APLICA 

  

 

 

€ 

 
EUROS 

 
133.280,00 € 

 
CIENTRO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS 

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

21%  
 

 
27.988,80€

 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS.

 
161.268,80 € 

 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 

EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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3.2. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA: 

 

 

1) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

 

x Certificación emitida por la Compañía Aseguradora de tener suscrita y en vigor una Póliza de Seguro de Responsabilidad 

Civil para cubrir  los daños materiales y/o personales y perjuicios consecuenciales ocasionados a terceros, con  los  límites 

especificados en la condición 36 de este pliego, o, en su defecto, compromiso de constituirla previa  

 

x Documento de manifestación por parte del  licitador de dar cumplimiento, al confeccionar su oferta, a las obligaciones 

que imponen la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad Social  y de prevención de riesgos laborales aplicables 

en el lugar donde se van a  prestar los trabajos objeto del contrato.  

  

 x    Declaración  sobre  el  volumen  global  de  negocios  y,  en  su  caso,  sobre  el  volumen  de  negocios  en  el  ámbito  de 

actividades  correspondiente  al objeto del  contrato,  referido  como máximo  a  los  tres últimos ejercicios disponibles en 

función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario. 

 

2) SOLVENCIA TÉCNICA : 

 

x Declaración responsable indicando los medios materiales y humanos del que se dispondrá el licitador para la ejecución 

del  contrato  acorde  a  lo  establecido  en  la  cláusula  9  del  pliego  de  prescripciones  técnicas,  a  la  que  se  adjuntará  la 

documentación acreditativa pertinente.  

 

 
 
4. GARANTÍAS Y FORMAS DE CONSTITUCIÓN 
 
4.1. GARANTÍA PROVISIONAL. 3 % DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO). 
 

3.998,40€  TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

 
4.2. GARANTÍA DEFINITIVA:   5 % DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA NO INCLUIDO). 
 
4.3. GARANTÍA COMPLEMENTARIA: 5 % DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN (IVA NO INCLUIDO) 
Sólo en caso de baja anormal o desproporcionada, acorde a lo establecido en la cláusula 17 del presente pliego 
 

FORMAS DE CONSTITUCIÓN 
 

En metálico 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 

 
 
5.‐ CONTRATO 
 

DE DERECHO COMÚN  FORMALIZADO ANTE EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

 
6.‐ DISTRIBUCIÓN EN ANUALIDADES (IVA NO INCLUIDO). 
 

IMPORTE DE LAS ANUALIDADES Ejercicio 

(en letra)  (en número) 

2015  SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS  6.664,00 € 
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2016  SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  79.968,00 € 

2017  CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS  46.648,00 € 

TOTAL  CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS  133.280,00€ 

 
 

 
7.‐ DURACIÓN DE CONTRATO 
 

VEINTE (20) MESES  PRÓRROGA: 

 
 
8.‐ PLAZO DE GARANTÍA 
 

UN AÑO 

 
9.‐ REVISIÓN DE PRECIOS 
 

                       x NO PROCEDE 

 
10.‐ MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 

 

10.1. PROCEDE:         x NO 

10.2. CONDICIONES:   

10.3. ALCANCE Y LÍMITES   

10.4. PORCENTAJE DEL PRECIO AL QUE 

AFECTA LA MODIFICACIÓN 
 

10.5. PROCEDIMIENTO   

 
11.‐SUBCONTRATACIÓN 
 

� PROCEDE                        � NO PROCEDE 

 
12.‐ CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA DETERMINAR LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA:   
 
Los establecidos en el Anexo III 
 
La ponderación de los criterios será: 
 

I.‐ CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA          X= 40 % 

(con una ponderación del X %, siendo X≤40) 
 

II.‐ OFERTA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA          Y= 60 % 

(con una ponderación del Y %, siendo   Y ≥ 60) 
 
 

13.‐ ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN:   Los establecidos en el Anexo IV 
 

14.‐ PERFIL DEL CONTRATANTE 
www.puertocoruna.com    (link  con  la Plataforma de Contratación del 
Sector Público) 
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56• 

ÍÍNNDDIICCEE  

 
 
 

I. OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

1º Objeto del contrato 

2º Documentos contractuales 

3º Presupuestos previos a la contratación del servicio 

4º Duración del contrato y plazo de ejecución 

5º Régimen jurídico 

6º Principio de confidencialidad 

II. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

7º Procedimiento de contratación 

8º Condiciones de aptitud para contratar  

III. PROCEDIMIENTO DE negociación y ADJUDICACIÓN 

FORMA DE ADJUDICACIÓN Y FASES DE LICITACIÓN 

9º Órgano de contratación  

10º Forma de adjudicación 

11º Aspectos objeto de negociación. 

12 º Garantías exigibles a todos los licitadores 

IV. FORMULACIÓN DE OFERTAS 

13º Presentación de proposiciones 
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14º ‐ Examen de las ofertas y negociación 

15º Adjudicación 

VI. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Trámites previos a la formalización del contrato 

16º Documentación a presentar 

17º Fianza definitiva y complementaria 

18º Documento de formalización 

IV. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19º Condiciones a que debe ajustarse la realización del objeto del contrato 

20º Precio y forma de pago 

21º Cumplimiento de plazos y penalidades por demora 

22º Modificaciones del contrato 

23º Obligaciones laborales y sociales 

24º Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista 

25º Gastos exigibles al contratista 

26º Revisión de precios 

27º Suspensión del contrato 

28º Cumplimiento del contrato 

29º Plazo de garantía 

30º Subcontratación 
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31º Cesión 

32º Perfil del contratante 

33º Extinción del Contrato y causas de resolución 

34º Desistimiento y renuncia. 

35º Protección de datos de carácter personal 

36º Seguros 

37º Recursos y Reclamaciones 

ANEXO I.  MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

ANEXO II. MODELO DE AVAL Y MODELO SEGURO DE CAUCIÓN 

ANEXO III. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA DETERMINAR LA OFERTA ECONÓMICA MÁS 

VENTAJOSA 

ANEXO IV. ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN DE LA OFERTA  
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I.   OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO 

1º Objeto del contrato 

El objeto del Contrato es el señalado en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. 

2º Documentos contractuales 

El presente Pliego, así como el de Prescripciones Técnicas, en su caso, revestirán carácter contractual, por lo 

que  deberán  ser  firmados  en  prueba  de  conformidad  por  el  adjudicatario,  simultáneamente  a  la 

formalización del contrato. 

Asimismo,  tendrán  dicho  carácter  el  documento  en  que  se  formalice  el  contrato  y  la  oferta  técnica  y 

económica del adjudicatario. 

La prueba de dicha conformidad del contratista a  los pliegos que rigen el contrato se produce con  la sola 

presentación de la correspondiente oferta. 

3º Presupuestos previos a la contratación del servicio 

Se ha emitido  informe justificativo de necesidad, de conformidad con  lo dispuesto en  la Regla 2.1 a) de  la 

Orden FOM/ 4003/2008, modificada por la ORDEN FOM 1698/2013 de 31 de julio. 

El presupuesto del objeto del Contrato,  formulado por  la Autoridad Portuaria de A Coruña, así  como  su 

distribución en anualidades, figura reseñado en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego y 

comprende, el precio del Contrato, así como los demás impuestos y tasas que puedan corresponder. 

  La  cobertura  financiera  del  Contrato  está  amparada  por  la  consignación  presupuestaria 

correspondiente, en la que, se procederá a certificar la existencia de crédito suficiente para atender a 

las obligaciones derivadas de este Contrato, de acuerdo con  lo exigido en  la Regla 2.1 b) de  la Orden 

FOM/ 4003/2008, modificada por la ORDEN FOM 1698/2013 de 31 de julio. 

  El  importe del Contrato  será  el que  resulte de  la  adjudicación, que  siempre  será  igual o  inferior  al 

presupuesto de licitación formulado por la Autoridad Portuaria de A Coruña. 

La orden de contratación se adopta por el órgano de contratación. 

4º Duración del contrato y plazo de ejecución 

El plazo  total de ejecución del Contrato, será el  fijado en el Cuadro de Características que encabeza este 
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Pliego para cada una de  las distintas prestaciones, pudiendo acordarse su cumplimiento parcial según  lo 

señalado  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  o,  en  su  caso,  en  las  modificaciones  previamente 

aprobadas por la Autoridad Portuaria de A Coruña como consecuencia de la proposición presentada por el 

adjudicatario o por la características propias de la ejecución del mismo. 

El plazo de ejecución, empezará a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. 

5º Régimen jurídico 

Los Contratos que regula este Pliego, tendrán la consideración de contratos privados de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba 

el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  (TRLCSP),  y  se  regirán,  en  cuanto  a  su 

preparación  y  adjudicación,  por  la Orden  FOM  4003/2008  por  la  que  se  aprueban  las Normas  y Reglas 

Generales  de  los  procedimientos  de  contratación  de  Puertos  del  Estado  y  Autoridades  Portuarias 

modificada  por  la  Orden  FOM  1698/2013  de  31  de  julio,  (en  adelante,  Orden  FOM)  sin  que  le  sean 

aplicables en ningún caso  las normas para contratos  sujetos a  regulación armonizada; y en cuanto a  sus 

efectos y extinción, por  las Normas y Reglas Generales de  los procedimientos de contratación de Puertos 

del Estado y Autoridades Portuarias y por el Derecho Privado. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

6º Principio de confidencialidad 

Sin perjuicio de  lo previsto en  las reglas 36 y 37 de  la Orden FOM/ 4003/2008, modificada por  la ORDEN 

FOM 1698/2013 de 31 de julio, 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. 

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. 

Los  trabajos  a  que  pudiera  dar  lugar  la  prestación  de  los  servicios,  objeto  del  contrato,  quedarán  de 

propiedad  exclusiva  de  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña,  sin  que  puedan  ser  reproducidos,  total  o 

parcialmente, sin previa y expresa autorización escrita de esta. 
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II. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

7º Procedimiento de contratación 

El Contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad, previsto en las Regla 42 de las la 

Orden FOM/4003/2008 por  la que se aprueban  las Normas y Reglas Generales de  los procedimientos de 

contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias modificada por  la Orden FOM/1698/2013 de 

31 de julio  

8º Condiciones de aptitud para contratar  

Podrán presentar proposiciones  las personas naturales o  jurídicas, españolas o extranjeras que  teniendo 

plena capacidad de obrar, cumplan los requisitos establecidos en la Regla 13 de  la Orden FOM 4003/2008 

por  la que se aprueban  las Normas y Reglas Generales de  los procedimientos de contratación de Puertos 

del Estado y Autoridades Portuarias modificada por la Orden FOM1698/2013 de 31 de julio, y siempre que 

no estén  incursas en  las prohibiciones para  contratar  recogidas en el Art.60 del Real Decreto  legislativo 

3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector 

Público, tal y como dispone la regla 13.1.c) de las citadas Normas. 

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.  

Si el presupuesto del Contrato es superior o igual a 200.000 euros, las empresas licitadoras deberán haber 

obtenido la clasificación que se especifica en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. No será 

necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 

del Anexo  II del Real Decreto  legislativo 3/2011 de   de 14 de noviembre por el que  se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de de Contratos del sector Público. 

Dicha  clasificación,  y mientras  que  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  no  disponga  de  un  registro  de 

empresas contratistas, será la establecida en el Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el 

que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  sector  Público  y  en  el  Real  Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de  la Ley de Contratos de  las 

Administraciones Públicas (RGLCAP). 

Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e 

instalaciones,  no  podrán  adjudicarse  a  las  mismas  empresas  adjudicatarias  de  los  correspondientes 

contratos de obras ni a las empresas a éstas vinculadas entendiéndose por tales las que se encuentren en 
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alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Serán admitidas a la licitación las uniones temporales de empresarios que se constituyan al efecto, sin que 

sea  necesaria  la  formalización  de  las  mismas  en  escritura  pública  hasta  que  se  haya  efectuado  la 

adjudicación a su favor. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la Administración. 

La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea que no estén clasificados, deberán 

acreditar  ante  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  su  solvencia  financiera,  económica  y  técnica  o 

profesional, conforme con los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, así como su 

inscripción en un Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado 

donde están establecidos. 

En  los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17 del TRLCSP, el contratista deberá acreditar 

su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de contratar a que se refiere la letra a) del apartado 

1 del artículo 60 TRLCSP. 

III. PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

FORMA DE ADJUDICACIÓN Y FASES DE LICITACIÓN 

 

9º Órgano de contratación  

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  la  Regla  3  de  la  Orden  FOM/4003/2008,  modificada  por  la  Orden  

FOM/1698/2013  de  31  de  julio,  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. 

 

10º Forma de adjudicación 

Al objeto de promover  la debida concurrencia  será necesario  solicitar  la oferta de empresas capacitadas 

para  la  realización del objeto del  contrato,  sin que  su número  sea  inferior  a  tres,  siempre que  ello  sea 
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posible,  con  las  cuales  se  negociarán  los  aspectos  técnicos  y/o  económicos  dentro  de  los  límites 

establecidos en los pliegos y de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la Orden FOM/4003/2008 por 

la que se aprueban  las Normas y Reglas Generales de  los procedimientos de contratación de Puertos del 

Estado y Autoridades Portuarias modificada por la Orden FOM/1698/2013 de 31 de julio,, para determinar 

la oferta económicamente más ventajosa. 

En el procedimiento de negociación se podrá acordar con los licitadores interesados los aspectos previstos 

en  el  Cuadro  de  Características  del  Contrato  como  criterios  de  negociación, pudiendo  variar  las ofertas 

durante el procedimiento de negociación. En  todo caso  se  respetará  la  igualdad de oportunidades entre 

licitadores. 

De  las razones de su aceptación o rechazo de  las ofertas, en su caso, se dejará constancia motivada en el 

expediente de contratación. 

11º. Aspectos objeto de negociación. 

Serán los que se detallan en el Anexo IV del presente Pliego  

12 º. Garantías exigibles a todos los licitadores 

Provisional: Cuando así se determine en el Cuadro de Características del Contrato, los licitadores deberán 

presentar  una  garantía  provisional  por  un  importe máximo  del  3%  del  presupuesto  base  de  licitación 

excluido el IVA.  

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una garantía del 5% del importe 

de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA. 

Atendidas  las  circunstancias  concurrentes  en  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  eximir  al 

adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva, justificándolo debidamente en los pliegos. 

Complementaria:  Cuando  así  se  determine  en  el  Cuadro  de  Características  del  Contrato,  además  de  la 

garantía  definitiva  indicada  en  el  párrafo  anterior  podrá  exigirse  la  constitución  de  una  garantía 

complementaria,  que  como máximo  será  de  hasta  un máximo  del  5%  del  importe  de  adjudicación  del 

contrato, sin incluir el IVA, cuando la oferta de la adjudicataria cumpliese los requisitos de ser considerada 

baja anormal o desproporcionada. 

El importe total de la garantía definitiva conjuntamente con el de la complementaria no podrá superar el 10 

% del importe de adjudicación, IVA excluido. 

A todos los efectos, dicha garantía tendrá la consideración de garantía definitiva. 
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IV. FORMULACIÓN DE OFERTAS 

13º Presentación de proposiciones 

La presentación de las proposiciones implica la aceptación de las Condiciones de este Pliego y la declaración 

responsable de que el  licitador  reúne  todas y cada una de  las condiciones exigidas para contratar con  la 

Autoridad Portuaria de A Coruña. 

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderán comprendidos, a todos los efectos, no sólo 

el precio del contrato, sino también el  importe del  Impuesto sobre el Valor Añadido, así como  los demás 

impuestos y tasas que pudieran corresponder, debiendo especificar el importe del IVA. 

La documentación para  las  licitaciones  se presentará en  sobres  cerrados  y  firmados por el  licitador o  la 

persona que  lo represente, con  indicación en su exterior, del título de  la  licitación a  la que concurren, del 

nombre y apellidos o razón social de  la empresa, así como número de teléfono, fax o dirección de correo 

electrónico.  

Los sobres a que se refiere el apartado anterior serán entregados en el Registro General de  la Autoridad 

Portuaria de A Coruña (Avda de la Marina, 3. 15001 A Coruña) o enviados por correo de conformidad con lo 

dispuesto en el Art‐ 80.4 RGLCAP, dentro del plazo de admisión señalado, respetándose, en cualquier caso, 

el secreto de la oferta. 

Cuando  la documentación se envíe por correo, el empresario deberá  justificar  la  fecha de  imposición del 

envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, 

fax, correo electrónico o telegrama en el mismo día, a alguna de las siguientes direcciones: 

  Fax: 981219607 

  Correo electrónico: contratacion@puertocoruna.com 

   Dirección: Avda. de La Marina, 3, 15001, A Coruña. 

Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos,  no  obstante,  diez  (10)  días  hábiles  siguientes  a  la  indicada  fecha  sin  haberse  recibido  la 

documentación, esta no será admitida en ningún caso. 

Toda  la  documentación  deberá  presentarse  en  originales  o  copias  debidamente  autenticadas  o 

compulsadas  conforme  a  la  legislación  vigente  en  la materia,  excepto  el  documento  acreditativo  de  la 
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garantía provisional, en su caso, que habrá de aportarse en original. Asimismo, los interesados presentarán 

todas las declaraciones firmadas por la persona que ostente la representación acreditada. 

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  sola  proposición.  Tampoco  podrá  suscribir  ninguna 

proposición en Unión Temporal con otras empresas si  lo ha hecho  individualmente, ni  figurar en más de 

una Unión  Temporal  de  Empresas.  La  contravención  de  este  principio  dará  lugar  a  la  desestimación  de 

todas las presentadas. 

La documentación general y  técnica presentada por  los  licitadores no adjudicatarios,  será devuelta a  los 

mismos  una  vez  formalizada  la  adjudicación.  Transcurrido  el  plazo  de  tres  meses,  a  contar  desde  la 

comunicación de  la  adjudicación  sin que  los  licitadores que no  resulten adjudicatarios hayan  retirado  la 

citada documentación, la Autoridad Portuaria podrá proceder a su destrucción. 

Las proposiciones constarán de 2 sobres, incluyendo en cada uno los siguientes documentos: 

 

SOBRE Nº 1 

Título: 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 

Contrato: 

Licitador:…………………………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………. 

Teléfono:……………………………………………………… 

Fax:……………………………………………………………… 

Correo electrónico:………………………………………. 

Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente 

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 función de la exigencia de solvencia y clasificación de licitadores acorde a la normativa vigente: 

A)  CONTRATOS CON CLASIFICACIÓN EXIGIDA. 
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Si en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego  se exige una determinada clasificación, o en 

todo  caso,  según  lo  establecido  en  el  artículo  65  del  TRLCSP,  deberán  presentarse  los  siguientes 

documentos: 

a)  Certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o 

testimonio  notarial  del mismo.  Este  certificado  deberá  contener;  el  nombre  o  razón  social  del 

empresario,  número  de  identificación  fiscal,  domicilio,  los  grupos  y  subgrupos  en  los  que  se 

encuentra  clasificado,  con  expresión  de  la  categoría  obtenida  en  cada  uno  de  ellos  y  fecha  del 

acuerdo de clasificación y plazo de vigencia de la misma.  

  El  certificado  de  clasificación  deberá  presentarse  acompañado  de  una  declaración  responsable 

formulada por el licitador en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado 

no han experimentado variación. 

b)  Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Las personas físicas deberán prestar, por 

escrito, su consentimiento para que  la Autoridad Portuaria pueda acreditar su identidad mediante 

la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad, en caso de que el interesado no quiera 

dar  su  consentimiento  a  realizar esta  consulta, deberá aportar  su  correspondiente  fotocopia del 

Documento  Nacional  de  Identidad.  Las  sociedades mediante  la  presentación  de  la  escritura  de 

constitución y de modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

c)  Poder  notarial  suficiente,  debidamente  inscrito,  en  su  caso,  en  el  Registro  Mercantil,  cuando 

comparezca o  firme  la proposición como representante y apoderado. Debe constar claramente  la 

vigencia  de  las  facultades  de  apoderamiento  en  el momento  de  presentación  de  la  oferta.  La 

personalidad del apoderado se acreditará por la Autoridad Portuaria mediante consulta al Sistema 

de Verificación de Datos de  Identidad, previo consentimiento, por escrito, del  interesado, en caso 

de  que  no  se  de  tal  consentimiento,  deberá  aportar  fotocopia  del  Documento  Nacional  de 

Identidad. 

d) Declaración responsable de no hallarse incursas en las prohibiciones para contratar recogidas en el 

Art. 60 del real Decreto  legislativo 3/2011 de   de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

e)  Declaración  expresa  y  responsable  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 

Seguridad Social. 

f)   Declaración en  la que se haga constar que el  licitador no pertenece a ningún grupo de empresas, 

entendiéndose por  tales  las que  se encuentren en  alguno de  los  supuestos del artículo 42.1 del 
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Código de Comercio, o, en su caso,  relación de empresas que  integren el grupo de empresas del 

que forme parte el licitador. 

g) Declaración en  la que el  licitador haga constar que acepta de manera  incondicionada el contenido 

del  Pliego  y  que  no  ha  presentado  más  de  una  proposición  a  la  misma  licitación,  ya  sea 

individualmente ya en unión temporal con otro empresario. 

h)  En caso de presentación de ofertas por empresas extranjeras, declaración por la que se someten a 

la jurisdicción española para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato; con renuncia al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

i) Fianza provisional,  si  se exige, a disposición del Presidente de  la Autoridad Portuaria de A Coruña 

según modelo adjunto. En el caso de Uniones Temporales de Empresas, la garantía deberá amparar, 

conjunta y solidariamente, a todos y cada uno de los miembros de la Unión Temporal de Empresas 

y así se hará constar en el documento en el que se constituya dicha garantía. 

j) Compromiso de subcontratar, en el caso de que los licitadores deseen subcontratar y que el Cuadro 

de Características del Contrato no impida expresamente la subcontratación, los candidatos deberán 

indicar  la  parte  de  los  trabajos  que  se  proponen  subcontratar,  así  como  su  importe  y  los 

subcontratistas que propone (nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones 

de solvencia profesional o técnica exigidas).  

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 

especializadas  que  cuenten  con  una  determinada  habilitación  o  autorización  profesional,  la 

clasificación en el  subgrupo  correspondiente a esa especialización, en  caso de  ser exigida, podrá 

suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros 

empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el 

importe de  la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del 

contrato. 

B)  CONTRATOS CON VALOR  ESTIMADO  IGUAL O  SUPERIOR A  90.000  €  y  siempre que no  se  exija 

clasificación alguna, los documentos a presentar serán los siguientes si no se indica cosa distinta en 

el Cuadro de Características: 

a)  Los que acrediten  la personalidad  jurídica del empresario. Las personas  físicas deberán prestar, 

por  escrito,  su  consentimiento  para  que  la  Autoridad  Portuaria  pueda  acreditar  su  identidad 

mediante  la  consulta  al  Sistema  de  Verificación  de  Datos  de  Identidad,  en  caso  de  que  el 

interesado  no  quiera  dar  su  consentimiento  a  realizar  esta  consulta,  deberá  aportar  su 
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correspondiente  fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad.  Las  sociedades mediante  la 

presentación de  la escritura de constitución y de modificación, en su caso, debidamente  inscrita 

en el Registro Mercantil. 

b)  Los que acrediten que  cuentan  con  la  solvencia económica y  financiera y  técnica  conforme a  los 

medios establecidos en los Art. 74 a 79 de Real Decreto legislativo 3/2011 de  de 14 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público, en particular, 

los establecidos en el cuadro de características de este pliego. 

c)  Poder  notarial  suficiente,  debidamente  inscrito,  en  su  caso,  en  el  Registro  Mercantil,  cuando 

comparezca o  firme  la proposición como representante y apoderado. Debe constar claramente  la 

vigencia  de  las  facultades  de  apoderamiento  en  el momento  de  presentación  de  la  oferta.  La 

personalidad del apoderado se acreditará por la Autoridad Portuaria mediante consulta al Sistema 

de Verificación de Datos de  Identidad, previo consentimiento, por escrito, del  interesado, en caso 

de  que  no  se  de  tal  consentimiento,  deberá  aportar  fotocopia  del  Documento  Nacional  de 

Identidad. 

d) Declaración responsable de no hallarse incursas en las prohibiciones para contratar recogidas en el 

Art. 60 del Real Decreto legislativo 3/2011 de  de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público. 

e)  Declaración  expresa  y  responsable  de  estar  al  corriente  de  las  obligaciones  tributarias  y  con  la 

Seguridad Social. 

f)  Declaración en  la que se haga constar que el  licitador no pertenece a ningún grupo de empresas, 

entendiéndose por  tales  las que  se encuentren en  alguno de  los  supuestos del artículo 42.1 del 

Código de Comercio, o, en su caso,  relación de empresas que  integren el grupo de empresas del 

que forme parte el licitador. 

g) Declaración en  la que el  licitador haga constar que acepta de manera  incondicionada el contenido 

del  Pliego  y  que  no  ha  presentado  más  de  una  proposición  a  la  misma  licitación,  ya  sea 

individualmente ya en unión temporal con otro empresario. 

h)  En caso de presentación de ofertas por empresas extranjeras, declaración por la que se someten a 

la jurisdicción española para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato; con renuncia al 

fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

i) Fianza provisional, si se exige y se indica en el Cuadro de Características, se constituirá a disposición 

del Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña acorde al modelo que se adjunta en el anexo 
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II.  En  el  caso  de  Uniones  Temporales  de  Empresas,  la  garantía  deberá  amparar,  conjunta  y 

solidariamente, a  todos y cada uno de  los miembros de  la Unión Temporal de Empresas y así se 

hará constar en el documento en el que se constituya dicha garantía. 

C)  CONTRATOS CON VALOR ESTIMADO INFERIOR A 90.000 € 

a)  Declaración  Responsable  de  Licitador  indicando  que  cumple  las  condiciones  establecidas 

legalmente para contratar con la Administración según Modelo en anexo V, si así se establece así en 

el  Cuadro  de  Características,  de  conformidad  con  el  artículo  146.4.  del  Real Decreto  Legislativo 

3/2011,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 

modificado  por  la  Ley  14/2013,  de  27  de  septiembre  de  apoyo  a  los  emprendedores  y  su 

internacionalización. 

De este modo,  la aportación  inicial de la documentación acreditativa de cumplimiento de requisitos 

previos  y  de  solvencia  se  sustituye  por  dicha  declaración  responsable  del  licitador,  debiendo 

acreditar previo a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. 

El  licitador,  antes  de  firmar  la  declaración  responsable,  deberá  cerciorarse  de  que  reúne  los 

requisitos de capacidad y solvencia exigidos en esta cláusula en el momento de finalizar el plazo de 

presentación de las proposiciones. 

  En todo caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación deberá acreditar ante el 

órgano de contratación, con carácter previo a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de 

los documentos exigidos. Sin perjuicio de ello, si el órgano de contratación  lo estima conveniente, 

en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior 

a  la  adopción  de  la  propuesta  de  adjudicación,  que  los  licitadores  aporten  la  documentación 

acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato de 

forma motivada y justificada. 

b) Fianza provisional, si se exige y se indica en el Cuadro de Características, se constituirá a disposición 

del Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña acorde al modelo que se adjunta en el anexo 

II.  En  el  caso  de  Uniones  Temporales  de  Empresas,  la  garantía  deberá  amparar,  conjunta  y 

solidariamente, a  todos y cada uno de  los miembros de  la Unión Temporal de Empresas y así se 

hará constar en el documento en el que se constituya dicha garantía. 

D) EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS: 

a)  Cada  una  de  las  empresas  deberá  acreditar  su  capacidad  y  solvencia  conforme  a  los  apartados 

anteriores. 
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b)  En  el  escrito  de  proposición  indicarán  los  nombres  y  características  de  los  empresarios  que  las 

suscriben,  la  participación  de  cada  uno  de  ellos,  y  el  compromiso  de  constituirse  en  Unión 

Temporal,  caso  de  resultar  adjudicatarios,  asimismo  deberán  nombrar  un  representante  o 

apoderado  único  de  la  unión  con  poderes  bastantes  para  ejercitar  los  derechos  y  cumplir  las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 

de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  

c) Así, las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, no será necesaria la 

formalización de  las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado  la adjudicación del 

contrato a su favor. 

d) Los  empresarios  que  estén  interesados  en  formar  las  Uniones  a  las  que  se  refiere  el  párrafo 

anterior  podrán  darse  de  alta  en  el  Registro Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del 

Estado, que especificará esta circunstancia.  

e) La  clasificación  de  la  agrupación  se  verificará,  en  su  caso,  mediante  la  acumulación  de  las 

clasificaciones  individuales  de  cada  una  de  las  empresas  que  integran  la  unión  temporal 

expresadas  en  sus  respectivas  clasificaciones.  En  todo  caso,  será  requisito  básico  para  la 

acumulación  de  las  citadas  características  que  todas  las  empresas  que  concurran  en  la  unión 

temporal hayan obtenido previamente clasificación en el Grupo acorde al objeto del contrato. 

f) Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión, empresarios nacionales, 

extranjeros que no sean nacionales de un estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que 

sean  nacionales  de  un  Estado miembro  de  la  Unión  Europea,  los  que  pertenezcan  a  los  dos 

primeros  colectivos  deberán  acreditar  su  clasificación,  y  estos  últimos  su  solvencia  económica, 

financiera y técnica o profesional. 

E) PERSONAS FÍSICAS O  JURÍDICAS DE ESTADOS NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA  , deberán 

justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española u Oficina Consular de 

España del lugar del domicilio de la empresa, que se acompañará a la documentación que se presente, que 

el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a la vez su participación de empresas españolas 

en  la  contratación  con  la  Administración,  y  con  los  Entes,  organismos  o  entidades  del  sector  público 

asimilables a los enumerados en el Art. 3 del Real Decreto legislativo 3/2011 de  de 14 de noviembre por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de de Contratos del Sector Público, en forma sustancialmente 

análoga. Será necesario, además que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos  traducidos de  forma oficial al  idioma castellano o 
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gallego. 

SOBRE Nº 2 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará lo siguiente: 

SOBRE Nº 2 PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA  

Contrato:……………………………………… 

Licitador:…………………………………………………….. 

Dirección:……………………………………………………. 

Teléfono:……………………………………………………… 

Fax:……………………………………………………………… 

Correo electrónico:………………………………………. 

Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente 

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 se incluirá las proposiciones técnica y económica formuladas estrictamente con arreglo a los 

pliegos.  

La propuesta  técnica  se  redactará  siguiendo  las  indicaciones establecidas en  la cláusula 16 del pliego de 

prescripciones técnicas  cuando habla de la “Documentación técnica a incluir en el SOBRE Nº 2”. 

La oferta económica se formulará estrictamente con arreglo al modelo que figura como Anexo al presente 

Pliego, indicando expresamente la parte del precio ofertado que se corresponde con el IVA. 

Las propuestas se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o 

tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Autoridad Portuaria de A Coruña estime fundamental 

para considerar la oferta. 

V. PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN 

14º ‐ Examen de las ofertas y negociación 

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones,  las ofertas se abrirán en un acto en el que estarán 

presentes, el Director, el Secretario de la Autoridad Portuaria y , en su caso,  el responsable del contrato. 

En el  supuesto de  imposibilidad de asistencia de  los  inicialmente designados, el Órgano de Contratación 

podrá designar sustitutos. 
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A  los  efectos  de  la  calificación  de  la  documentación  presentada,  el  Director  de  la  Autoridad  Portuaria 

ordenará la apertura de los sobres nº1 y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en 

cada uno de ellos, rechazándose aquéllos que no lo hayan presentado en regla. 

Si  se observara defectos  en  la documentación  aportada  y  estos  fueran  subsanables,  se  concederá  a  los 

licitadores un plazo para ello que, como mínimo, será de 3 días hábiles. 

Una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la 

documentación  presentada,  se  procederá  a  determinar  las  empresas  que  se  ajustan  a  los  criterios  de 

solvencia previstos en este Pliego. Se podrá recabar de  los  licitadores aclaraciones sobre  los documentos 

presentados, o requerirles para la presentación de otros complementarios. 

Posteriormente se procederá a la apertura de las proposiciones económicas y técnicas. 

Toda la documentación será remitida al responsable del contrato o, en su caso, a la Comisión Negociadora, 

para su valoración.  

A continuación, y bajo los principios de igualdad de trato, transparencia y no discriminación, el responsable 

del contrato o, en su caso, la Comisión Negociadora, llevará a cabo con los licitadores la negociación, según 

las necesidades requeridas por el objeto del contrato y los aspectos de negociación propuestos. 

Las negociaciones se podrán realizar vía fax, teléfono, correo electrónico, por escrito, o por comparecencia, 

dejando  debida  constancia  de  su  tramitación  y  resultado  en  el  expediente,  y  podrán  ser  objeto  de 

negociación los aspectos del contrato que figuran en el Cuadro de Características. 

Cuando se dé por concluida la negociación, se concederá un plazo no superior a 7 días hábiles para que las 

empresas  presenten, mediante  escrito  firmado  por  quien  las  represente,  su  oferta  final  en  la  que  se 

indiquen las modificaciones producidas en su oferta inicial como consecuencia de la negociación.  

 

Se  remitirán  todas  las actuaciones al órgano de  contratación,  junto  con un  informe en el  cual  se hagan 

constar sumariamente las negociaciones mantenidas y el orden de prioridad de las ofertas presentadas.   

 

Criterios de valoración de las ofertas. 

Para determinar  la oferta económicamente más ventajosa se tendrán en cuenta  los criterios fijados en el 

Anexo III y el resultado de la fase de negociación. 

De todo ello quedará constancia en el expediente de contratación, pero por razones de confidencialidad, 
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cuando así se indique por el operador económico, podrán ser protegidas con este carácter. 

Podrán  pedirse  a  las  empresas  cuantas  aclaraciones  se  consideren  convenientes  para  asegurar  que  las 

ofertas son viables. 

El órgano de contratación, asistido de los órganos técnicos, en su caso, gozará de la libertad de negociación 

que corresponde al procedimiento negociado, debiendo únicamente, motivar las decisiones adoptadas. 

Como consecuencia de la negociación podrá variarse por el órgano de Contratación, justificadamente y de 

forma motivada, algunos de los elementos del contrato. 

 

15º  Adjudicación 

15.1.  Procedimiento: 

Terminado  el  período  de  negociación,  a  la  vista  del  resultado  de  la  negociación  llevada  a  cabo  por  el 

responsable del contrato o por  la Comisión negociadora de  la que se dejará constancia en  las pertinentes 

actas, se formulará una propuesta de adjudicación que elevará al Director de  la Autoridad Portuaria de A 

Coruña, para su remisión al órgano de contratación. 

En ningún caso en el procedimiento negociado  la adjudicación podrá  tener  lugar por  importe superior al 

presupuesto base de licitación (artículo 93.2 RLCAP). 

Sobre  la base de  la propuesta realizada, el órgano de contratación de  la Autoridad Portuaria de A Coruña 

resolverá  la  iniciación  de  los  trámites  procedentes  para  la  adjudicación  definitiva,  pudiendo  apartarse 

motivadamente de la propuesta formulada, o podrá dejar el procedimiento de contratación desierto. 

El órgano de contratación de  la Autoridad Portuaria de A Coruña comunicará motivadamente al  licitador 

que hubiere presentado  la oferta más ventajosa en su conjunto,  la adjudicación del contrato, así como al 

resto de licitadores que hubieran participado en el procedimiento. 

El plazo máximo para la adjudicación, desde la apertura de las ofertas económicas, será de tres meses. 

VI.  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Trámites previos a la formalización del contrato 

16º  Documentación a presentar 

Antes de  la adjudicación definitiva del Contrato, el adjudicatario deberá presentar, si no  lo hubiera hecho 
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en la fase de licitación, los documentos acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social  

Igualmente, el  adjudicatario deberá  aportar  los documentos probatorios de  la personalidad  y  capacidad 

para contratar con  la Autoridad Portuaria de A Coruña del firmante de contrato, cuando sea una persona 

distinta a la que presentó en su día la oferta correspondiente o en le caso de que no se les hubiese exigido 

en  la  fase  de  licitación,  así  como  los  justificantes  de  haber  constituido  la  fianza  definitiva,  la 

complementaria y del abono de los gastos del anuncio o anuncios de licitación, si es el caso. 

En  caso  de  exigirse  un  seguro  de  responsabilidad  civil,  carta  de  garantía  o  certificado  expedido  por  la 

correspondiente compañía de seguros donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los 

seguros a que se refiere el presente contrato.  

17º Fianza definitiva y complementaria 

El adjudicatario está obligado a constituir, ante la Autoridad Portuaria, las fianzas señaladas en el Cuadro de 

Características que encabeza este Pliego, acorde a lo establecido en la regla 14 de la referida Orden FOM. 

Estas fianzas se consignarán a disposición del Presidente de  la Autoridad Portuaria de A Coruña y podrán 

constituirse en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 96 del Real Decreto legislativo 3/2011 

de  de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En todo caso el aval o seguro de caución deberán presentarse en documento bastanteado por los servicios 

jurídicos del Estado o intervenido por fedatario público. 

La fianza podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, 

que  la  garantía  queda  sujeta  a  las mismas  responsabilidades  que  si  fuese  constituida  por  el mismo.  Se 

entenderá que el aval debe prestarse  con  renuncia al beneficio de excusión a que  se  refiere el Artículo 

1.830  del  Código  Civil,  a  primer  requerimiento,  así  como  el  seguro  debe  constituirse  con  renuncia  del 

asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador. 

En el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir de  la notificación de  la adjudicación definitiva, 

deberá  acreditarse  ante  la Autoridad  Portuaria  de A  Coruña,  la  constitución  de  la  fianza  anteriormente 

señalada  que  responderá  del  cumplimiento  íntegro    por  el  contratista  de  las  obligaciones  asumidas  en 

virtud del propio contrato, así como de las penalidades que por incumplimiento se pudieran ocasionar. 

De no constituirse  la garantía en el plazo establecido por causas  imputables al adjudicatario,  la Autoridad 

Portuaria de A Coruña podrá declarar resuelto el contrato. 

 

En el caso de venir así establecido en el Cuadro de Características, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 96.2 del Texto  refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Relegislativo 

3/2011,  de  14  de  noviembre,  modificado  por  la  Ley  14/2013,  de  27  de  septiembre  de  apoyo  a  los 

emprendedores y su internacionalización, la garantía podrá constituirse mediante retención en el precio, en 

la forma establecida en las cláusulas del contrato. 

18º  Documento de formalización 

El Contrato se  formalizará dentro del plazo de quince  (15) días hábiles siguientes al de notificación de  la 

adjudicación, tal como establece la regla 44 de la Orden FOM. 

El adjudicatario podrá exigir su formalización en escritura pública, en cuyo caso serán de su cargo los gastos 

derivados de su otorgamiento. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en la 

regla 2.4 de la Orden FOM. 

 

IV.  DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19º  Condiciones a que debe ajustarse la realización del objeto del contrato 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

La Autoridad Portuaria de A Coruña, designará un responsable del Contrato al que corresponde supervisar 

su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 

realización de la prestación pactada, si no se hubiera designado uno al efecto. 

Si  procede  su  elaboración,  el  desarrollo,  contenido,  finalidad,  documentación  y  demás  características 

técnicas de los trabajos se ajustará a lo establecido en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

De figurar así establecido en el Pliego de de Prescripciones Técnicas, y en todo caso, si el plazo de ejecución 

está previsto en más de una anualidad, el contratista presentará el correspondiente programa de trabajo 

acorde a lo estipulado en los pliegos o en cualquier otro documento que rija el contrato. 

El contratista será responsable, mientras dure  la ejecución del contrato y hasta tanto haya transcurrido el 

plazo  de  garantía,  de  los  daños  y  perjuicios  causados  a  terceros,  a  la  propia  entidad  contratante  o  al 

personal de la misma. 

20º Precio y forma de pago 
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El pago al contratista de las facturas correspondientes se realizará en un plazo no superior a 60 días desde 

la  fecha  de  emisión  de  las mismas,  y  una  vez  dada  la  conformidad  de  las mismas  de  acuerdo  con  las 

prácticas habituales del comercio de la Autoridad Portuaria de A Coruña, 

El precio del contrato será el del proyecto adjudicado, aplicándole, al igual que a las anualidades previstas, 

la baja de adjudicación resultante. 

Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para la ejecución de 

los trabajos objeto de este contrato, hasta su recepción por la Autoridad Portuaria de A Coruña, así como 

todos  los  impuestos, derechos y  tasas que sean consecuencia del contrato, sin que pueda  imputarse a  la 

Autoridad Portuaria de A Coruña ningún pago por estos conceptos. 

El  pago  del  precio  fijado  como  consecuencia  del  proceso  de  adjudicación  se  efectuará  acorde  a  lo 

establecido en los pliegos y en el contrato, restándole la parte correspondiente de la penalización, en caso 

de que exista. 

21º  Cumplimiento de plazos y penalidades por demora 

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato en el plazo fijado para la realización del mismo y en su 

caso en los plazos parciales que pudieran establecerse. 

Si el  adjudicatario  incurre en demora  respecto  al  cumplimiento del plazo  total o de  los plazos parciales 

establecidos  por  causa  imputable  al  mismo,  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña,  podrá  optar 

indistintamente por  la resolución del Contrato, con pérdida de  la fianza o por conceder  la ampliación del 

plazo  contractual  pudiendo  imponer  al  contratista  en  este  último  caso,  las  penalidades  diarias  en  la 

proporción de 0,20 por cada 1.000 € euros del precio del contrato por cada día natural de demora. 

Las penalidades se harán efectivas mediante su deducción de los pagos que proceda realizar al contratista 

y, no siendo esto posible, con cargo a la garantía definitiva que se hubiera constituido. 

Cada vez que  las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 

de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Si el retraso fuera producido por causas no imputables al contratista, y éste ofrece cumplir su compromiso 

dándole  prórroga  del  tiempo  que  se  le  había  señalado,  se  concederá  por  la  Autoridad  Portuaria  de  A 

Coruña, un plazo, que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, salvo que el contratista pida uno menor. 

En  todo  caso,  la  constitución  en mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 

Autoridad Portuaria de A Coruña. 
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22º  Modificaciones del contrato 

Sólo podrá modificarse el contrato cuando así se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o 

en  los  casos  y  con  los  límites  previstos  en  el  artículo  107 del Real Decreto  legislativo  3/2011 de  14 de 

noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, acorde a lo 

establecido en  la Regla 16 de  la Orden FOM Orden FOM 4003/2008 por  la que se aprueban  las Normas y 

Reglas Generales de  los procedimientos de  contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias 

modificada por la Orden FOM 1698/2013 de 31 de julio. 

23º Obligaciones laborales y sociales 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, prevención de 

riesgos laborales, de Seguridad Social y de Seguridad  e Higiene en el Trabajo y asumirá el compromiso de 

efectuar  la coordinación de actividades empresariales, conforme a  lo establecido en  la Ley 31/1995 , de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda normativa posterior de modificación y 

desarrollo así como lo establecido en el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de  la  citada  Ley,  utilizando  para  ello  el  procedimiento  establecido  en  cada momento  por  la  Autoridad 

Portuaria. 

Por todo ello, serán de su cuenta todas las obligaciones relacionadas con la Seguridad Social, Accidentes de 

Trabajo  y  cuanto  esté  legislado  en  materia  laboral  de  sus  empleados,  así  como  los  seguros 

correspondientes a los daños que, en su actividad, puedan causar su personal y maquinaria.  

24º Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista 

1.‐  Corresponde  exclusivamente  a  la  empresa  contratista  la  selección  del  personal  que,  reuniendo  los 

requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos [en los casos en que se establezcan requisitos 

específicos  de  titulación  y  experiencia],  formará  parte  del  equipo de  trabajo  adscrito  a  la  ejecución del 

contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la APAC del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 

composición  sean  puntuales  y  obedezcan  a  razones  justificadas,  en  orden  a  no  alterar  el  buen 

funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la APAC. 

2.‐  La  empresa  contratista  asume  la  obligación  de  ejercer  de modo  real,  efectivo  y  continuo,  sobre  el 

personal  integrante del equipo de  trabajo encargado de  la ejecución del contrato, el poder de dirección 

inherente a todo empresario. En particular, asumirá  la negociación y pago de  los salarios,  la concesión de 

permisos,  licencias  y  vacaciones,  la  sustituciones  de  los  trabajadores  en  casos  de  baja  o  ausencia,  las 

obligaciones  legales  en  materia  de  Seguridad  Social,  incluido  el  abono  de  cotizaciones  y  el  pago  de 
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prestaciones,  cuando proceda,  las obligaciones  legales en materia de prevención de  riesgos  laborales, el 

ejercicio de  la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones  se deriven de  la  relación 

contractual entre empleado y empleador. 

3.‐  La  empresa  contratista  velara  especialmente  por  que  los  trabajadores  adscritos  a  la  ejecución  del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 

delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.‐  La  empresa  contratista  estará  obligada  a  ejecutar  el  contrato  en  sus  propias  dependencias  o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los 

entes, organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa 

contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. 

Corresponde  también a  la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. En el pliego 

deberá hacerse constar motivadamente la necesidad de que, para la ejecución del contrato, los servicios se 

presten en  las dependencias de  los Departamentos, agencias, entes, organismos y entidades que  forman 

parte del sector público. 

5.‐ La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, integrado en su 

propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la APAC: canalizando la comunicación entre 

la empresa contratista y el personal  integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la 

APAC de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrata. 

b)  Distribuir  el  trabajo  entre  el  personal  encargado  de  la  ejecución  del  contrato,  e  impartir  a  dichos 

trabajadores  las Órdenes e  instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con  la prestación del 

servicio contratado. 

c)  Supervisar  el  correcto  desempeño  por  parte  del  personal  integrante  del  equipo  de  trabajo  de  las 

funciones  que  tienen  encomendadas,  así  como  controlar  la  asistencia  de  dicho  personal  al  puesto  de 

trabajo. 

d) Organizar  el  régimen de  vacaciones del personal  adscrito  a  la  ejecución del  contrata, debiendo  a  tal 

efecto  coordinarse adecuadamente  la empresa  contratista  con  lo APAC, a efectos de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 

e) Informar o la APAC acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo 

de trabajo adscrita a la ejecución del contrato. 
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25º Gastos exigibles al contratista 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados del anuncio de la licitación, si es el caso, los 

de formalización del Contrato, así como cualquier otro que resulte de aplicación según los pliegos que rigen 

la licitación, además de las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

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 

prestaciones  contratadas.  Asimismo,  los  impuestos,  derechos,  tasas  o  compensaciones  y  demás 

gravámenes o gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que 

éstas señalen. 

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. 

26º Revisión de precios 

El  contratista  tendrá  derecho  a  la  revisión  de  precios  cuando  así  se  establezca  en  el  Cuadro  de 

Características del Pliego, en el que se determinará el  índice o  fórmula de carácter oficial que se  tomará 

como referencia. 

En todo caso la revisión de precios se sujetará a las siguientes reglas: 

a) No se procederá a la revisión mientras el contrato no se haya ejecutado en el 20 por 100 de su importe y 

haya transcurrido un año desde su adjudicación; por lo que ni el 20 por 100 ni el primer año de ejecución, 

contado desde la adjudicación, serán objeto de revisión. 

b) En caso de mora del contratista, se entenderá que los índices de precios a aplicar serán los que hubieran 

correspondido  a  la  fecha  prevista  en  el  contrato  para  realizar  la  prestación;  salvo  que  los  índices 

correspondientes al período real de ejecución fueran inferiores, en cuyo caso se aplicarán estos últimos. 

c) El importe de las revisiones se hará efectivo mediante su pago o descuento en la liquidación del contrato. 

No  obstante,  el  órgano  de  contratación  podrá  optar  por  anticipar  su  abono  o  descuento  en  los  pagos 

parciales que se hagan previamente al contratista.  

27º Suspensión del contrato 
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En caso de que se acordase  la suspensión del contrato por razón de  interés público o por aplicación de  la 

regla 16.6 de  la Orden FOM, deberá  levantarse  la  correspondiente acta de  suspensión,  tal  como dice  la 

regla 23 de la Orden FOM, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 

hecho en la ejecución de aquél. La suspensión será automática, sin perjuicio del abono al contratista, de los 

daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.  

28º  Cumplimiento del contrato 

El  órgano  de  contratación  determinará  si  la  prestación  realizada  por  el  contratista  se  ajusta  a  las 

prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las 

prestaciones contratadas y  la subsanación de  los defectos observados con ocasión de su recepción. Si  los 

trabajos  efectuados  no  se  adecuan  a  la  prestación  contratada,  como  consecuencia de  vicios o defectos 

imputables al contratista, podrá rechazar  la misma quedando exento de  la obligación de pago o teniendo 

derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

El contratista estará obligado a realizar las prestaciones objeto del contrato en el plazo fijado en el contrato 

y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. 

El contratista será responsable de la calidad técnica de las prestaciones y servicios realizados, así como de 

las consecuencias que se deduzcan para  la entidad contratante o para terceros de  las omisiones, errores, 

métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

29º Plazo de garantía 

El plazo de garantía será el señalado en el Cuadro de Características que encabeza este Pliego. En todos los 

contratos se entenderá estipulado un plazo de garantía, mínimo, de un año contado desde la recepción. Si 

durante el plazo de garantía se acreditase  la existencia de vicios o defectos en  los trabajos efectuados, el 

órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

En  los  casos  en  que  haya  lugar  a  recepciones  parciales,  el  plazo  de  garantía  de  las  partes  recibidas 

comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas. 

En  contratos  inferiores a 100.000 €  cuando  las empresas  licitadoras  reúnan  los  requisitos de pequeña o 

mediana empresa, según lo establecido en el Reglamento (CE) de la Comisión de 6 de agosto de 2008 por el 

que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el  mercado común en aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Trabajo y no estén controladas directa o  indirectamente por otra empresa que no 

cumpla tales requisitos, una vez finalizado el servicio y transcurridos 6 meses sin que se hubiese efectuado 

la  recepción  formal por  causas no  imputables al contratista,  se procederá a  la devolución de  la garantía 

definitiva. 
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30º Subcontratación 

Si así se indica en el Cuadro de Características, procederá la subcontratación. 

La subcontratación por el contratista de las prestaciones objeto del contrato se ajustará a lo dispuesto en el 

artículo  227  del  Real  Decreto  legislativo  3/2011  de  14  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 

Refundido de la Ley de de Contratos del Sector Público. La referencia a las prohibiciones de contratar que se 

efectúa en el párrafo 5 de este artículo debe entenderse  limitada a  las que se enumeran en el artículo 60 

del citado Real Decreto Legislativo. 

La  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  podrá  solicitar  al  contratista  principal  que  acredite  el  estricto 

cumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores que hayan participado en el contrato. 

Los contratistas remitirán a la Autoridad Portuaria de A Coruña cuando ésta lo solicite, 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, tal como establece el Art.228 bis 

del TRLCSP. Estas obligaciones se consideran esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las 

consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento  jurídico,  permitirá  la  imposición  de  penalidades  si  así  se 

establece en los pliegos. 

31º Cesión 

La cesión, por el adjudicatario, de  los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, a un  tercero,  se 

ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Regla  21.2  de  la  Orden  FOM/4003/2008,  modificada  por  la  ORDEN 

FOM/1698/2013, de 31 de julio. 

32º Perfil del contratante 

El acceso al perfil del contratante se podrá realizar a través de la página web de la Autoridad Portuaria de A 

Coruña: www.puertocoruna.com y del link con la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

33º Extinción del Contrato y causas de resolución 

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. 

 

Serán causas de resolución del contrato: 

 

a)  La  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del  Contratista  individual  sin  perjuicio  de  que  la  Autoridad 

Portuaria  de  A  Coruña  pueda  acordar  la  continuación  del  contrato  con  los  herederos  o  sucesores.  La 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85 
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del Real Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

b)  La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  del  Contratista  en  cualquier  otro 

procedimiento. 

c) El mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y el Contratista. 

d)  La  demora  en  el  cumplimiento  de  los  plazos  por  parte  del  contratista  y  el  incumplimiento  del  plazo 

señalado en la letra c) del apartado 2 del artículo 112. 

e) El  incumplimiento de  las  restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como  tales en  los 

pliegos o en el contrato. 

f)  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  Real  Decreto 

legislativo 3/2011 de  de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

g) Las establecidas expresamente en el contrato 

 

h)    Las  que  se  señalan  específicamente  para  cada  categoría  de  contrato  en  el  Real  Decreto  legislativo 

3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Contratos del Sector 

Público, que para servicios son las siguientes:  

 La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del contrato por plazo superior a 

seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale 

otro menor. 

 El  desistimiento  o  la  suspensión  del  contrato  por  plazo  superior  a  un  año  acordada  por  la 

Administración, salvo que el pliego señale otro menor. 

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 
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34º. 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,  informando también a  la Comisión Europea de este 

decisión 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. 

 

35º. Protección de datos de carácter personal 

En cumplimiento de  lo dispuesto en  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal (en adelante LOPD),  la Autoridad Portuaria de A Coruña (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 Condiciones 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. 

 

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: 
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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, 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 podrá ser 

cedidos a cualquier tercero que lo solicite, así como que en función del procedimiento de aplicación la APAC 

deberá proceder a la publicación de información relativa a la adjudicación de la contratación en el Boletín 

Oficial del Estado y/o en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

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. 

 Por otro lado, el 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. 

Cualesquiera  interesados podrán  ejercitar  sus derechos de  acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición 

solicitándolo por escrito dirigido a la APAC en su domicilio social. 

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 el artículo 12 de la LOPD. 

36º Seguros 

 

El  Adjudicatario  ha  de  tener  contratado  con  una  empresa  de  reconocido  prestigio  un  Seguro  de 

Responsabilidad Civil por un valor mínimo de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €), durante el periodo 

de vigencia del contrato. Deberá también quedar cubierta la responsabilidad civil de contaminación. 

Deberá acreditarse dicha cobertura antes del inicio de las actividades objeto del contrato. 

 37º  Recursos y Reclamaciones 

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  la  preparación, 
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adjudicación,  efectos,  cumplimiento  y  extinción  de  los  contratos,  a  cuya  jurisdicción  se  someterán  las 

partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que le sea de aplicación. 

La reclamación en vía administrativa ante el órgano de contratación será requisito previo al ejercicio de la 

acción civil. 

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 

 

 

 
A Coruña,      de              de 2015 

 

 
CONFORME DEL ADJUDICATARIO CON EL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Nombre: 
 
D.N.I: 
 
En representación de: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 





 
 
 

 

A N E X O I 
 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
D.  ........................................................................................................  con  residencia  en  ................................. 
provincia de ................................ c/ ......................................................... 
nº  ..........., con DNI nº  .............................., enterado y de acuerdo con  las condiciones y  requisitos que  la 
Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña  exige  para  la  adjudicación  del  contrato  de 
................................................................................................................ me comprometo en nombre propio o 
de  la  empresa,……………………………………………,  a  llevar  a  cabo  su  ejecución,  con  estricta  sujeción  a  los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de: 
 
 
 

BASE IMPONIBLE 
 
 

IVA 
 
 

IMPORTE TOTAL 

 
 
 
haciendo constar que no ha presentado más de una proposición a esta licitación, ya sea individualmente ya 
en unión temporal con otro empresario. 
 
 
A  todos  los  efectos,  esta  proposición  supone  una  aceptación  incondicional  del  contenido  del  Pliego  y 
comprende,  el  precio  del  contrato  como  tal,  así  como  los  demás  impuestos  y  tasas  que  puedan 
corresponder. 
 
 
 

..............................., ............. de .............................. de ……........ 
 
              (Fecha y firma del licitador o su representante

€ 
(en número) 

EUROS 
(en letra) 

% 
(en número 

 
 

€ 
(en número) 

EUROS 
(en letra) 

€ 
(en número) 

EUROS 
(en letra) 





 
 
 

 

 
A N E X O     I I 

 
 

 
MODELO DE AVAL 

 
 

  La Entidad                             , con NIF                          , y con domicilio en                   y en su nombre y 
representación D                          con facultades suficientes para obligarles en este acto, según resulta del 
poder notarial otorgado con fecha          de                de     ante Notario de                  D.                      y 
bastanteado por la Abogacía del Estado de esta Provincia el día   de               de              y con núm.          , por el 
presente documento, que quiere tenga fuerza ejecutiva y carácter preferente, AVALA ante el PRESIDENTE DE 
LA AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA  con  carácter  solidario  y  renuncia expresa  a  los beneficios de 
división y excusión de bienes de cualquier deudor principal, a la Empresa                   con N.I.F.                  y 
domicilio fiscal ,                        hasta la cantidad de                              EUROS (               €.‐), en concepto de fianza 
para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato, correspondiente a los trabajos: 
 

“……………………………………………………………………………………” 
 
  La  presente  garantía  se  establece  con CARÁCTER  (DEFINITIVO/PROVISIONAL)  (seleccionar  la opción 
que  corresponda),  debiendo  considerarse  vigente  en  tanto  no  se  cancele  formalmente  por  la  Autoridad 
Portuaria de A Coruña. 
 
  La Entidad garante hará efectiva la Garantía a requerimiento del Presidente de la Autoridad Portuaria 
de A Coruña sin que el afianzado pueda oponerse al pago que será  liberatorio para  la Entidad garante, sin 
perjuicio  de  las  acciones  que  correspondan  al  afianzado  frente  a  la  Autoridad  Portuaria  de  A  Coruña, 
beneficiaria de esta Garantía. 
 
  El presente afianzamiento, ha sido inscrito en         con fecha           en el Registro de Avales con el núm.                       
 
  Y para que conste, y podamos ser compelidos al pago, firmamos la presente en                 
a                  de                de                  
 
 
 

 
 

 
 

BASTANTEO DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO 
 
 
Provincia: 

 
 
Fecha: 

 
 
Número de Código: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN  
 
 
 
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 el presidente de la Autoridad Portuaria de a Coruña, en adelante asegurado, hasta el 
importe  de ……………………………………..…………………………………………..  (………...………  €),  en  concepto  de GARANTÍA 
PROVISIONAL/ DEFINITIVA (seleccionar la opción que corresponda) para responder de las obligaciones derivadas 
de  la ejecución y  cumplimiento del  contrato de “……………………………………………………………………………………….”, 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  la  Orden  FOM/4003/2008, 
modificada por la Orden 1698/2013, de 31 de julio.. 
 
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: 

 

 

 
ANEXO III 

 



 
 
 

 

 
 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PARA DETERMINAR LA OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA 

 

 
 
1) Criterios cuantificables mediante fórmulas: Precio del contrato. 
 
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:  
 

 
 
Se  entiende  por  baja  de  una  oferta  la  diferencia  entre  el  presupuesto  base  de  licitación  y  el 
presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta más económica 
a  la  oferta más baja de  las presentadas no  incursa definitivamente  en  anormalidad por  su bajo 
importe.  
 
La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 
 
 
Presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta: 
 
Siendo: 
 
BO: Baja de la oferta económica (%). 
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 
 
 
Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquéllas 
cuyas  BO  correspondientes  superen  los  siguientes  valores:  a)  Para  un  número  n  de  ofertas 
económicas ‘‘contemplables’’ mayor o igual que cinco (5): 
 
BO > BR + 4 
 
b) Para un número n de ofertas económicas ‘‘contemplables’’ menor que cinco (5): 
 
BO > BM + 4 
 
Se  denominan  ofertas  económicas  ‘‘contemplables’’,  a  las  ofertas  admitidas  administrativa  y 
técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo 
de calidad técnica  inaceptable, así como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas 
por pertenecer a un mismo grupo. 
 



 
 
 

 

Los  cálculos  de  la  Baja Media  (BM)  y  de  la  Baja  de  Referencia  (BR)  se  realizarán  de  la  forma 
siguiente: 
 
Ofj = Importe de la oferta genérica ‘‘contemplable’’ j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas 
‘‘contemplables’’) y 
 
PB = Presupuesto Base de Licitación, que figura en el Cuadro de Características del Pliego. 
 
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas: 
 

 
Además , para n≥5, se obtendrá: 
 

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

 
 
 

 
que cumpla la condición:  
 

 �.            

 

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

 

  BR =   

 

 

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

 
 
2) Criterios cuantificables mediante juicio de valor : Calidad técnica de la propuesta  
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Para determinar  la oferta económicamente más ventajosa se analizarán y puntuarán, en su caso, 
los  siguientes aspectos  sobre  la calidad  técnica de  la proposición, de acuerdo con  lo  fijado en el 
propio pliego, permitan una valoración objetiva de la misma: 
 

a. Calidad técnica de la proposición: 
 

1. Metodología general para el seguimiento en obra del PSS (25%) 
2. Metodología específica para seguimiento de los trabajos de las obras de la Galería 

(35%) 
3. Metodología específica para otros servicios incluidos en el Pliego (15%) 
4. Gestión documental y desarrollo de los procedimientos a cumplimentar (5%) 

 
b. Mejoras  en  relación  con  los  medios  mínimos  materiales  y  humanos  exigidos  como 

requisito de solvencia en el pliego de condiciones. (20%) 
 
La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta será la resultante de la suma de las 
valoraciones  obtenidas  para  los  distintos  aspectos  de  ella,  según  los  criterios  anteriores  y  se 
redondeará al segundo decimal. 
 
El método a seguir para determinar la puntuación técnica de cada oferta (PT) será el siguiente: 
 
a)  Las  ofertas  de  los  licitadores  admitidos  administrativamente  quedarán  encuadradas  en  dos 
intervalos: 
 
Ofertas  con  calidad  técnica  inaceptable:  aquellas  cuya  valoración  técnica  (VT)  sea  inferior  a  60 
puntos sobre 100. 
 
Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea superior o  igual a 
60 puntos sobre 100. 
 
b)  Las  ofertas  situadas  en  el  intervalo  de  calidad  técnica  inaceptable  no  serán  tomadas  en 
consideración  para  el  cálculo  de  las  ofertas  anormalmente  bajas  ni  para  la  determinación  de  la 
oferta más  ventajosa,  de manera  que,  en  el  caso  de  no  existir  ofertas  en  el  otro  intervalo,  se 
procederá  a  declarar  desierta  la  licitación,  al  no  haber  concurrido  al mismo  ofertas  de  calidad 
técnica suficiente. 
 
En  lo  que  sigue,  no  se  hace  referencia  a  las  ofertas  situadas  en  el  intervalo  de  calidad  técnica 
inaceptable, ni a las calificadas definitivamente como anormalmente bajas que no son ya tomadas 
en consideración. 
 
Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirán con las valoraciones técnicas (PT = VT), con un 
mínimo de 60 puntos según lo establecido en los párrafos anteriores. 
 
3) Evaluación global. 
 
La  evaluación  global  de  las  ofertas  encuadradas  en  el  intervalo  de  calidad  técnica  suficiente  se 
calculará con arreglo a la siguiente expresión:  
 
3.1) Ponderación de la calidad técnica de la propuesta (X%): 



 
 
 

 

 
Para la determinación de esta ponderación se empleará la condición:  
 
X= 40 
 
3.2) Ponderación de la oferta económica de la propuesta (Y%): 
 
Para la determinación de esta ponderación se empleará la condición: 
 
Y= 60 
 
 
Los valores de X e Y, cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serán los establecidos 
en el Cuadro de Características del Pliego. 
 
3.3) Puntuación global de las ofertas: 
 
La puntuación global, PG, relativa a una propuesta cualquiera será la siguiente: 
 
PG = (X/100) PT+ (Y/100) PE 
 
Siendo PT la ‘‘puntuación técnica’’ y PE la ‘‘puntuación económica’’. 
 
 

 



 
 
 

 

ANEXO IV 
 
 
 

ASPECTOS DE NEGOCIACIÓN DE LA OFERTA  

 
 
 
 
 

 
- Mejoras en relación con los medios mínimos materiales y humanos exigidos. 

 
 


