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PPRRIIMMEERRAA.. FINALIDAD Y OBJETO DEL CONTRATO.-  

1.1.- Finalidad del Contrato 

 La finalidad es conseguir que los licitadores presenten proposiciones, con sus 

Propuestas y sus ofertas económicas correspondientes, para la ejecución de los trabajos 

designados en el apartado A del Cuadro de Características que encabeza este Pliego, 

según su definición contenida en el  Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por la 

Autoridad Portuaria de Baleares (en lo sucesivo A.P.B.). 

1.2.- Objeto del Contrato 

 El objeto del Contrato será la ejecución de los trabajos (con P.A.C.C. o sin él), según la 

Propuesta de la proposición que la A.P.B., haya considerado, como conclusión del 

procedimiento abierto, modalidad de la oferta más ventajosa económicamente,  mejor 

para el interés público.  

1.3.- Documentos de Carácter Contractual 

 El presente Pliego, Pliego de Prescripciones Técnicas, tendrán carácter contractual así 

como la oferta presentada por el adjudicatario. 
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SSEEGGUUNNDDAA.. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.-  

2.1.- El importe del Presupuesto Base de la licitación, formulado por  la A.P.B., así como su 

distribución en anualidades, es el que figura reseñado en el Cuadro de Características 

que encabeza este Pliego en sus apartados B y C respectivamente y comprende, no sólo 

el precio del Contrato, incluyendo gastos generales y beneficio industrial, sino también 

los demás impuestos e ingresos compensatorios por gastos de estudios, redacción de 

proyectos, replanteos, vigilancia, dirección de obras, liquidaciones, etc..., que puedan 

corresponder.  

La partida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) figura en partida independiente. 

2.2.- La cobertura financiera del Contrato está amparada por la consignación presupuestaria 

correspondiente.  

2.3.-El importe del Contrato será el que resulte de la adjudicación, que siempre será como 

máximo, igual al presupuesto formulado por la A.P.B. 

2.4.- Para obtener los importes líquidos de abono al contratista, el coeficiente de baja será el 

resultado de dividir el importe de la oferta seleccionada por el presupuesto de licitación.  

TTEERRCCEERRAA.. PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

3.1.- El plazo de ejecución de los trabajos será el propuesto por el licitador que resulte 

adjudicatario. El Plazo será el de ejecución del contrato. El plazo máximo que figura en 

el apartado D del Cuadro de Características del presente Pliego. 

 3.2.- Todos estos plazos empezarán a contar a partir de la fecha de la firma del contrato. 

CCUUAARRTTAA.. RÉGIMEN JURÍDICO.- 

4.1.-La Disposición Adicional Segunda de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, incluye a las Autoridades Portuarias en su ámbito de contratación.  

La Disposición Adicional 8ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, permite 

afirmar que, respecto de los contratos NO incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

31/2007, celebrados por las Autoridades Portuarias, resultará de aplicación el TRLCSP, 

sin que en ningún caso sea aplicable la normativa que dicha ley contiene respecto de 

contratos sujetos a regulación armonizada (contratos SARA). 
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La Disposición Adicional 22ª del TRLCSP dispone que el régimen de contratación de 

las Autoridades Portuarias es el establecido para las Entidades Públicas Empresariales; 

en consecuencia, a los efectos de la ley de contratación, las Autoridades Portuarias se 

configuran como poderes adjudicadores que no tienen carácter de Administración 

Pública. 

El contrato al que se refiere este Pliego se regula con sujeción al mismo y al resto de 

documentos contractuales que rigen la presente licitación, y se celebra conforme a la 

regulación prevista en ORDEN FOM 4003/2008 de 22 de julio, modificada por la 

ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas 

generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades 

Portuarias. 

Los actos preparatorios y, en especial, las fases de licitación y adjudicación del contrato 

se regirán por lo dispuesto en la ORDEN FOM 4003/2008 de 22 de julio, modificada 

por la ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio. La formalización y posterior ejecución 

del contrato quedará sujeta al ordenamiento jurídico privado, si bien se ajustará en todo 

caso a lo previsto en este Pliego y en el resto de documentos contractuales que rigen la 

presente contratación. 

Las referencias normativas contenidas en el presente Pliego se entenderán realizadas a 

las normas vigentes en el momento de aprobación del mismo o aquellas otras que 

pudieran dictarse en el futuro en sustitución de las vigentes o que fueran de aplicación. 

 

4.2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, 

cumplimiento y extinción de los contratos. La reclamación en vía administrativa será 

requisito previo al ejercicio de la acción civil. 

4.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 

anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda 

índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de 

lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

QQUUIINNTTAA.. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 

El Contrato se adjudicará por el procedimiento ABIERTO, mediante el criterio de la 

oferta económicamente más ventajosa de conformidad con lo establecido la regla 40 de 

las normas y condiciones generales para la contratación de Puertos del Estado y las 

Autoridades Portuarias, aprobadas por la ORDEN FOM 4003/2008 de 22 de julio, 

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

SSEEXXTTAA.. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS LICITADORES.- 

Que tienen plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en la regla 13 de 

la ORDEN FOM 4003/2008 DE 22 DE JULIO, MODIFICADA POR LA ORDEN 

FOM 1698/2013, DE 31 DE JULIO y el artículo 72 del TRLCSP. Serán admitidas a la 
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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 entidad contratante y 

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. 
 

La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente con la del contrato 

hasta su extinción. 

 

Las empresas licitadoras deberán haber obtenido la clasificación que se especifica en el 

apartado J del Cuadro de Características que encabeza este Pliego y concurran en la 

unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, 

los dos primeros deberán acreditar su clasificación y los últimos su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

 

La clasificación, mientras que el Organismo Público Puertos del Estado no disponga de 

un registro de empresas contratistas, se regirá por lo dispuesto en el TRLCSP y en el 

R.G.C.A.P. 

 
Que cuentan con la solvencia necesaria para ejecutar el contrato. Para acreditar la 

solvencia, los medios de prueba de la solvencia previstos en los artículos 75 y el 78 del 

TRLCSP. 

 

Que no están incursos en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60.1 

del TRLCSP y que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. A tal fin, se exigirá la presentación de una declaración responsable 

debidamente firmada por el licitador o su representante.  

 

Que han constituido la garantía provisional, tal y como se establece en el cuadro de 

características, y en las formas establecidas en la regla 14 de la ORDEN 

FOM/4003/2008 DE 22 DE JULIO, MODIFICADA POR LA ORDEN FOM 

1698/2013, DE 31 DE JULIO. 

 

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. 

 

Respecto de las empresas extranjeras, éstas deberán someterse a la jurisdicción española 

para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato; con renuncia al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

 

No podrán concurrir a las licitaciones 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. 

 

La presentación de proposiciones implica, por parte del licitador, la aceptación 

incondicionada de las cláusulas de este Pliego, de las especificaciones de la Relación de 
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Unidades  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 APB y, 

en particular, para el contrato objeto de la presente licitación. 

 

La totalidad del coste de la elaboración de la documentación para la confección de las 

ofertas que se presenten a la licitación será por cuenta exclusiva de los licitadores, 

quienes no podrán reclamar compensación alguna en caso de no resultar adjudicatarios. 

 

SSÉÉPPTTIIMMAA.. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.- 

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres (en soporte informático y en soporte 

papel, al menos, de tamaño DIN A-4), cerrados y firmados por el licitador o persona 

que le represente, en cada uno de los cuáles se hará constar su respectivo contenido y el 

nombre y el C.I.F. del licitador. Toda la documentación de las proposiciones 

presentadas deberá estar expresada en idioma catalán o castellano. 

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir en los sobres, se 

consignará lo siguiente: 

 

 

 

SOBRE Nº ....... 

CONTENIDO:............................................. 

 

Título del Contrato y Referencia: 

.................................................................. 

Nombre y CIF del Licitador: 

.................................................................. 

Fecha y firma: 

................................................................. 

 

7.1.- SOBRE Nº1: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. (Designando el servicio a 

contratar, su correspondiente clave y la referencia del expediente consignada en el 

anuncio de licitación del Boletín Oficial del Estado y sede electrónica de la APB, que 

remite a la Plataforma de Contratación del Sector Público). 

 

CCOONNTTEENNIIDDOO::  

 

A.- DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES: 

 

1) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder 

bastante, ante los Servicios Jurídicos del Estado, al efecto, y fotocopia compulsada de 

su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. Si la empresa fuera 

persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de 



 

Asistencia jurídica en materias de derecho administrativo, contencioso-administrativo, portuario, mercantil, 

laboral, civil, penal y fiscal E 15-0100 

 8 

un poder para acto concreto, no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 

acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento de dicho Registro. 

 

 

2) Compromiso de constitución de Unión temporal de Empresas, en su caso.  

 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá 

acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 62 al 78 del TRLCSP. 

 

Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 

A.P.B. será necesario que cada uno de los empresarios que deseen concurrir integrados 

en ella acrediten su personalidad y capacidad e indiquen, en documento privado,  los 

nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan, la participación de cada 

uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 

temporal, caso de resultar adjudicatarios, asimismo  también se indicará  la persona o 

entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de 

todos ellos frente a la A.P.B.  

 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

empresas componentes de la unión. 

 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 

nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros 

deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defecto de ésta, su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. La duración de las uniones temporales de 

empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 147 del TRLCSP, sobre admisibilidad de mejoras. Tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros 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 propuestas por él suscritas. 

 

 

3) Solvencia económica, financiera y técnica.  

 

Las personas, naturales o jurídicas, que pretendan contratar con la A.P.B., deberán 

acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos previstos en los 

artículos 62 al 78 del TRLCSP, que en su caso se exija en el Cuadro de Características.  

 

Deberán acreditar que reúnen la clasificación exigida, que en su caso se exija en el 

Cuadro de Características, para esta licitación debiendo presentar los correspondientes 

acuerdos sobre clasificación y revisión de la clasificación expedidos por el Registro 

Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda, o testimonio notarial del 

mismo, acompañado de una declaración jurada de su vigencia y de las circunstancias 

que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que 

la empresa está clasificada en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado J 

del Cuadro de Características del presente Pliego, con categorías iguales, o superiores, a 

las allí mencionadas.  

 

 

4) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones 

para contratar del artículo 60 del TRLCSP. 
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La prueba de esta circunstancia podrá hacerse ante fedatario público o ante la asesora 

jurídica de contratación de la Autoridad Portuaria de Baleares. La declaración 

responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. Dicha declaración responsable la firmará la misma persona que 

presente la oferta, o bien persona con poderes suficientes que deberá aportar junto a la 

declaración. 

 

Se acompaña modelo anejo III del presente pliego de condiciones. 

 

 

5) Documento acreditativo de la Garantía provisional. 

 

La indicada en al apartado G del Cuadro de Características del presente Pliego, deberá 

incluirse en el SOBRE Nº1 la garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto de 

licitación, IVA excluido. La garantía provisional podrá constituirse según lo estipulado 

en la Cláusula 13 del presente Pliego. 

 

 

La garantía se constituirá ante la A.P.B. 

 

 

6) Declaración jurada de cada empresa. 

 

Que sola o formando parte de una U.T.E. se presente a la licitación, en la que se haga 

constar, en su caso, su pertenencia a un grupo de empresas (entendiéndose, por 

empresas pertenecientes a un grupo, aquéllas que se encuentren en alguno de los 

supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio) o, en caso 

contrario, su no pertenencia a cualquier grupo. En caso de pertenencia, cada una de las 

empresas acompañará una relación de todas las agrupadas con ella. 

 

        El modelo de proposición será firmado por el licitador o su representante y deberá 

incluir: Una declaración en la que éstos acepten de manera incondicionada el contenido 

del pliego y hagan constar que no han presentado más de una proposición a la misma 

licitación, ya sea individualmente ya en unión temporal con otro empresario.  

 

 

7) Declaración jurada de condiciones de carácter sociales. 

 

Se presentará una declaración jurada del cumplimiento por parte de la empresa de las 

condiciones de carácter social. El incumplimiento de las condiciones de carácter social 

será considerada infracción grave a los efectos previstos en el TRLCSP. 

 

8) Correo electrónico a efectos de notificaciones. 

 

Se deberá presentar un correo electrónico a efectos de notificaciones. 
 

9) Declaración jurada de aceptación del Pliego. 

 

Se deberá presentar una declaración de aceptación del Pliego de Condiciones. 
 

 

B.- DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS DIFERENTES GRUPOS DE 

LICITADORES. 
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B.1 Empresarios españoles 

 

Además de los documentos comunes indicados antes, los empresarios españoles deberán 

presentar los siguientes: 

 

1) Documentos que acrediten la capacidad del empresario (arts. 72 del TRLCSP y 

21 del R.G.C.A.P.).  

 

La capacidad de obrar de las empresas, que fueren personas jurídicas, se acreditará 

mediante la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 

realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, 

estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 

 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, 

compulsada, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente. 

 

Si durante la tramitación del procedimiento abierto 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 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, reunir las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 

contratar y la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este Pliego para 

poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

B.2 Empresarios extranjeros de Estados Miembros de la Unión Europea. 

 

 Además de los documentos comunes indicados antes, los empresarios especificados en 

este epígrafe deberán presentar los siguientes: 

 

 

1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar (art. 73.1 y 73.2 del TRLCSP) 

 

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en los 

Registros, o presentación de las certificaciones correspondientes que se indican en 

el epígrafe 1 del anexo I del R.G.C.A.P.). 

 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 

traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva 

Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación (art. 23 

R.G.C.A.P.). 

 

 

2) Declaración de someterse 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 corresponder al 

licitante. 
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B.3 Empresarios de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo. 

 

Además de los documentos comunes indicados antes, estos empresarios deberán 

presentar los siguientes: 

 

1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar  

 

La capacidad de obrar se acreditará mediante la inscripción en los Registros, o 

presentación de las certificaciones correspondientes. 

 

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación 

traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva 

Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su sede el órgano de contratación (art. 23 

R.G.C.A.P.). 

 

 

2) Declaración de someterse 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, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 

B. 4 Restantes empresarios extranjeros 

 

Además de los documentos comunes antes indicados, los empresarios especificados en 

este epígrafe deberán presentar los siguientes: 

 

 

1) Documentos que acrediten su capacidad de obrar  

 

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante certificación, expedida 

por la respectiva representación diplomática española, en la que se haga constar que 

figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, 

que actúan con habitualidad en el tráfico local, en el ámbito de las actividades a las que 

se extiende el objeto del contrato del que se ocupa el presente Pliego. 

 

Estas empresas  presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano o, 

en su caso, a la lengua de la respectiva Comunidad Autónoma en cuyo territorio tenga su 

sede el órgano de contratación (art. 23 R.G.C.A.P.). 

 

2) Informe de la representación diplomática española. 

 

Sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 

Organización Mundial del Comercio o, en su caso contrario, informe de reciprocidad, 

en el que se acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su 

vez, la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración de 

dicho Estado, en forma sustancialmente análoga 

 

 

3) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

Españoles de cualquier orden. 
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Para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante  

 

Si durante la tramitación del procedimiento abierto 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 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, reunir las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de 

contratar y la solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en este Pliego para 

poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

7.2.- SOBRE Nº2: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (Designando el servicio a contratar, 

su correspondiente clave y la referencia del expediente consignada en el anuncio de 

licitación  del B.O.E y sede electrónica de la APB, que remite a la Plataforma de 

Contratación del Sector Público). 

  

La Documentación Técnica no podrá contener en ningún caso la Propuesta Económica, por lo 

que la oferta será rechazada en este supuesto. 

 

CONTENIDO: 

(En soporte informático y en soporte papel, al menos, de tamaño DIN A-4) 

  

Ver Pliego de prescripciones técnicas. 

 

7.3.- SOBRE Nº3: PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Designando el servicio a contratar, 

su correspondiente clave y la referencia del expediente consignada en el anuncio de 

licitación del B.O.E y sede electrónica de la APB que remite a la Plataforma de 

Contratación del Sector Público). 

CCOONNTTEENNIIDDOO::  

  

1. Proposición económica formulada estrictamente con arreglo al modelo que figura 

como Anejo I al presente Pliego.  

La propuesta se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que tengan 

omisiones,  errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la A.P.B. 

estime fundamental para considerar la oferta. 

En el caso de Uniones Temporales de Empresas, en el escrito de proposición se 

indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 

participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del 

Contrato ostentará la representación. 

La propuesta se presentará escrita a máquina. No se aceptarán aquellas que tengan 

omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la A.P.B. 

considere fundamental para valorar la oferta. 

En las proposiciones que presenten los licitadores se entenderán comprendidos, a todos 

los efectos,  tanto el precio del contrato, como los demás impuestos y tasas que pudieran 

corresponder. 
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El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido figurará como partida independiente. 

En el caso de que se presente una proposición económica por una unión temporal de 

empresas, aquélla deberá estar firmada por los representantes de cada una de las 

empresas componentes de la citada unión, rechazándose la misma en caso contrario. Si 

la unión temporal de empresas ya estuviera constituida legalmente con anterioridad a la 

licitación de la obra, cuyo contrato es objeto del presente Pliego, el representante de la 

misma podrá firmar la proposición económica, siempre que cuente con facultades para 

ello. 

 

OOCCTTAAVVAA.. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.- 

Las proposiciones se presentarán en el lugar y dentro del plazo señalado en el anuncio 

que, en su momento, se publicarán en el B.O.E., sede electrónica de la APB, que remite 

a la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

El licitador presentará un escrito ante el Registro General de la A.P.B., según el Modelo 

del Anejo VII del presente Pliego, en el que queden reflejados los Documentos que 

contiene su proposición. 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, en el mismo 

Registro General de la A.P.B. 

 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha y 

hora de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de 

contratación, en el mismo día, la remisión de su oferta mediante mediante fax remitido 

al teléfono 971 72 69 48, o bien al correo electrónico de contratación 

(contratacion@portsdebalears.com) o bien en la Sede electrónica de la Autoridad 

Portuaria de Baleares, y que conste la fecha y hora. Sin la concurrencia de ambos 

requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 

con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio o en la 

invitación. Transcurridos, no obstante, tres días naturales siguientes a la indicada fecha 

sin haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. La presentación 

de las proposiciones presume la aceptación incondicional por parte del licitador de los 

documentos contractuales señalados en la condición tercera. 

 

Toda la documentación se deberá presentar en soporte papel e informático (en soporte 

CD y en formato pdf, digitalizando las imágenes a una resolución estándar; los 

documentos en soporte CD deberán ser digitalizados a partir de sus correspondientes 

originales y los que contengan firmas y sellos deberán incorporarlos). En caso de 

discrepancia entre la documentación presentada en soporte papel y la presentada en CD 

en su caso, prevalecerá la primera de ellas. 

Se expedirá a cada licitador el correspondiente recibo de haber efectuado la entrega, en 

el que constará el día y la hora en que tuvo lugar y el número de sobres, con su título, 

que componen la proposición entregada. 

 

mailto:contratacion@portsdebalears.com
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La presentación de las proposiciones implica la aceptación de las Cláusulas de este 

Pliego y la declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las 

condiciones exigidas para contratar con la A.P.B.    

NNOOVVEENNAA.. APERTURA DE PROPOSICIONES.- 

9.1.- La apertura de ofertas se realizará en la forma prevista en la ORDEN FOM 4003/2008, 

por una Mesa de Contratación. 

9.2.- La Mesa de Contratación de la A.P.B. y, en su caso, la Comisión Técnica, deberán estar 

configuradas por los componentes designados en la Regla 4 y 39 de la ORDEN FOM 

4003/2008 de 22 de julio, modificada por la ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio, y 

en particular por los componentes designados por el órgano de contratación. Los 

miembros de la Mesa podrán delegar, en otros miembros de la misma, por escrito y para 

cada sesión, su representación y su voto. Asimismo, si alguno de los miembros de la 

Mesa, por causas sobrevenidas, no pudiese acudir a la convocatoria señalada, se 

dispensará su ausencia, indicándose tal evento en el Acta y continuándose con la 

apertura, requiriendo al menos la presencia de tres de sus miembros para la válida 

constitución de ésta. 

9.3.- Antes de procederse a la apertura de ofertas, deberá constar certificado expedido por el 

Registro General de la A.P.B., expresivo de las proposiciones presentadas dentro del 

plazo establecido en la convocatoria de licitación del contrato, cuyo original será 

entregado a la Secretaria de la Mesa de Contratación. La Mesa de Contratación deberá 

recoger en el Acta todas aquellas observaciones y reclamaciones que se hubieran 

realizado durante su desarrollo, siendo la competente para resolver todas aquellas 

cuestiones formales que no afecten al contenido esencial de las ofertas (errores 

materiales, omisiones de forma en las proposiciones, etc.) y que se originen durante la 

apertura, pudiendo otorgar, cuando fuera posible, plazos perentorios a los licitadores 

para subsanaciones. 

9.4.- Dicha Mesa de Contratación, constituida de conformidad con lo establecido en la 

ORDEN FOM 4003/2008 de 22 de julio, modificada por la ORDEN FOM 1698/2013, 

de 31 de julio, realizará, en primer lugar, el trámite de calificación de las 

documentaciones generales incluidas en los Sobres nº 1 de las proposiciones 

presentadas en tiempo y forma, rechazando aquellas que no lo hubiesen efectuado en la 

forma debida, por la no presentación de alguno de los documentos exigidos o la 

presentación de los mismos en forma distinta a la requerida, sin perjuicio de la 

posibilidad indicada de otorgar plazos para posibles subsanaciones, y admitiendo las 

que reúnan los requisitos exigidos. A continuación, procederá a la apertura de los 

Sobres nº 2, que contienen las documentaciones técnicas, que entregará a la Comisión 

Técnica formada a tales efectos, con arreglo a lo establecido en la ORDEN FOM 

4003/2008 de 22 de julio, modificada por la ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio.  

9.5.- Posteriormente, esta Comisión Técnica, en base a las condiciones y criterios valorativos 

fijados en el anejo V de este pliego, redactará un Informe Técnico con las valoraciones 

técnicas de las propuestas. La Comisión presentará ante la Mesa o ante quien deba 

presidir dicho acto, el correspondiente Informe Técnico que incluirá la puntuación 

técnica que merezcan las proposiciones presentadas antes de comenzar el acto público 

de apertura de las proposiciones económicas. 

         De acuerdo con lo establecido en la ORDEN FOM 4003/2008 de 22 de julio, 

modificada por la ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio, los criterios objetivos de 

adjudicación del concurso que se utilizarán para ponderar las propuestas de las 

proposiciones de los licitadores son los establecidos en el Anexo V del presente Pliego. 
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         Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo (entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio) presenten distintas proposiciones, individualmente o en U.T.E., a la 

licitación de los servicios cuyo contrato está regido por el presente Pliego, se tendrá en 

cuenta, únicamente, para aplicar el método de apreciación de ofertas desproporcionadas, 

o presuntamente temerarias, la oferta económica más baja de entre todas las presentadas  

por dichas empresas o por las U.T.E. de que formen parte. 

9.6.- Una vez realizada la apertura del sobre nº 3 (proposición económica), la Mesa de 

Contratación determinará aquellas  ofertas admitidas que pudieran estar incursas en 

presunción de anormalidad por su bajo importe en relación con la prestación. A los 

efectos de poder determinar los límites relativos a la presunción de anormalidad, 

sobrepasados los cuales, ciertas ofertas económicas estarán incursas en aquélla, se 

entenderá que operará dicha presunción en atención a lo que dispone la Orden FOM. 

       Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo 

importe en relación con la prestación, deberá la Mesa de Contratación, recabar la 

información necesaria para que el Órgano de Contratación pueda estar en disposición de 

determinar si, efectivamente, la oferta resulta anormalmente baja en relación con la 

prestación y por ello debe ser rechazada, o si por el contrario, la citada oferta no resulta 

anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar el 

contrato, en su caso. 

         Para ello, la Mesa de Contratación solicitará al licitador, por escrito, las precisiones que 

considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica. El licitador 

dispondrá de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, a contar desde la fecha en la 

que reciba la solicitud, para presentar, también por escrito, sus justificaciones o 

precisiones que se le soliciten. 

        Si transcurrido este plazo, la Mesa de Contratación no hubiera recibido dichas 

justificaciones, lo pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación para que éste 

acuerde lo que estime oportuno sobre la admisión o rechazo de la oferta, de acuerdo con 

los datos contenidos en el expediente de contratación y con la definición y el importe de 

la propuesta de que se trate. Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas 

justificaciones, la Mesa de Contratación remitirá al Órgano de Contratación la 

documentación correspondiente para que éste pueda establecer, o bien la aceptación de 

la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relación 

con la adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta, previo informe de la 

Comisión Técnica. 

         El órgano de contratación dará cuenta a la Mesa de Contratación del análisis de las 

ofertas presuntamente incursas en anormalidad, determinando expresamente tanto las 

rechazadas, en su caso, como aquellas cuya justificación se ha considerado suficiente y 

pueden ser, por tanto, admitidas. 

         Después de que el órgano de contratación, en su caso, de cuenta del resultado del 

análisis de las presuntamente incursas, se constituirá nuevamente la Mesa de 

Contratación para analizar y ponderar las ofertas admitidas (incluidas aquellas que 

hayan dejado de estar incursas en anormalidad) de acuerdo con los criterios indicados 

en el Anexo V del presente Pliego, elevando al Órgano de Contratación la oportuna 

propuesta de adjudicación, con el Acta y las proposiciones presentadas. 

            

DDÉÉCCIIMMAA..  CRITERIOS DE VALORACIÓN.-  
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Se excluirán las ofertas que no se ajusten a lo establecido en los Pliegos de esta 

licitación. 

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas son los siguientes: 

I.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA, con una ponderación del    40 % = X 

II.- OFERTA ECONÓMICA PARA LA PROPUESTA, con una ponderación del     60 % = Y 

Los valores X e Y coincidirán con los establecidos en el apartado N del Cuadro de 

Características que encabeza este Pliego.  

10.1.- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

Será de Aplicación lo dispuesto en el Anejo V del presente Pliego. 

 

10.2.- OFERTA ECONÓMICA PARA LA PROPUESTA. 

 

Será de aplicación lo dispuesto en el Anejo I y V del presente Pliego. 

 

 

UUNNDDÉÉCCIIMMAA..  RESOLUCIÓN DE LA LICITACION.-  

11.1.- La A.P.B. tendrá, alternativamente, la facultad de adjudicar el contrato según la 

propuesta más ventajosa, contenida en una determinada proposición, mediante la 

aplicación de los criterios establecidos en la Cláusula 10 de este Pliego, o de declarar 

desierto el concurso, motivando, en todo caso, su resolución con referencia a los citados 

criterios de adjudicación del concurso, que figuran en este Pliego. 

         El plazo máximo para la adjudicación desde la apertura de las ofertas económicas será 

de tres (3) meses.  

11.2.-La A.P.B. comunicará la resolución de la licitación al adjudicatario mediante 

notificación individual que será firmada de conformidad por el mismo, en todo caso la 

adjudicación se notificará a los licitadores y a los restantes interesados a todos los 

efectos. 

11.3.-Una vez comunicada la adjudicación, el contrato se perfecciona con su formalización 

que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. La devolución de la garantía 

provisional se realizará mediante una cancelación de la garantía y un Acta de entrega.  

DDUUOODDÉÉCCIIMMAA..  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FORMALIZACIÓN DEL 

CONTRATO.- 

En el plazo máximo de diez (10) días a contar desde que le sea notificada la 

adjudicación, el adjudicatario deberá presentar, si no lo hubiera hecho en la fase de 
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licitación, la siguiente documentación original en el Departamento de Contratación de la 

A.P.B. 

 

a) Documentación, actualizada y original, acreditativa de estar al corriente de 

Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social conforme a lo dispuesto al respecto 

en los artículos 13 al 16 del R.G.C.A.P. 

 

b) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva según lo 

dispuesto en este Pliego así como los seguros exigibles en los términos recogidos en 

la Cláusula 15 del presente Pliego. 

 
c) En el caso de agrupaciones de empresas, deberán acreditar haber constituido la 

agrupación en el mismo plazo de veinte días a contar desde la notificación de la 

adjudicación. 

 

d) Contrato de suministro ó carta de compromiso con los distintos suministradores, 

en su caso, propuestos en la licitación. 

 

e) Justificante del abono de los gastos de publicación de los anuncios que estime 

convenientes la Dirección de la Autoridad Portuaria. 

 

f) Los seguros solicitados en el Pliego. 

 

 

DDEECCIIMMOOTTEERRCCEERRAA..  GARANTÍA PROVISIONAL.- 

Para la exigencia, o para la no exigencia,  de la garantía provisional, se estará a lo 

indicado en el apartado G  del Cuadro de Características del presente Pliego. 

 
La garantía provisional, si se exige, equivale al 2 por 100 del presupuesto de contrata de 

la obra o Presupuesto Base de la Licitación  (excluido I.V.A.) (Apartado B del cuadro 

de características que encabeza el presente Pliego).  

 

La garantía provisional responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

participación en esta licitación hasta la adjudicación y del mantenimiento de la 

proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato, sin que ello suponga 

que la responsabilidad del licitador y/o adjudicatario en caso de incumplimiento de 

dichas obligaciones quede limitada al importe de esa fianza. Se constituirá a disposición 

del órgano de contratación en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 96 

del TRLCSP. 

 

Dicha garantía habrá de ser constituida en alguna de las siguientes formas: 

 

 En metálico, en valores públicos o en valores privados avalados por el Estado, 

por una Comunidad Autónoma, o por algún Banco, Caja de Ahorros, 

Cooperativa de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca autorizado para 

operar en España. 

 

 Mediante aval bancario prestado en la forma y condiciones reglamentarias a 

nombre de la A.P.B. por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, 

Cooperativas de Créditos y Sociedades de garantía recíproca autorizados para 
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operar en España, en cuyo caso deberá utilizarse el modelo que se adjunta 

como Anejo IV del presente Pliego. 

 

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán ser autorizados por 

apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente 

para obligarla, cuyos poderes deberán estar bastanteados conforme al Art. 58 

del R.G.C.E.  

 

 Por contrato de seguro de caución celebrado en la forma y condiciones que 

reglamentariamente se establezcan con entidad autorizada para operar en el 

ramo de caución. 

 

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 que el seguro debe constituirse 

con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones que pudieran 

corresponderle contra el tomador.  

 

En todo caso, el aval o el seguro de caución deberán presentarse en documento 

bastanteado por los servicios jurídicos del Estado o intervenido por fedatario público. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía deberá amparar, conjunta y 

solidariamente, a todos y cada uno de los miembros de la unión temporal de empresarios 

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

rechazándose, en consecuencia, la proposición presentada que incumpla lo 

anteriormente prescrito. 

 

La garantía será retenida al adjudicatario e incautada a las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 

 

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas 

por los licitadores. Será devuelta a éstos inmediatamente después de la propuesta de 

adjudicación del contrato en los casos en los que la forma de adjudicación sea la subasta 

o de la adjudicación, cuando aquélla sea por concurso. La garantía será retenida al 

empresario incluido en la propuesta de adjudicación o al adjudicatario hasta la 

presentación de la garantía definitiva e incautada a las empresas que retiren 

injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.  

 

El adjudicatario podrá aplicar  el importe de la garantía provisional a la definitiva o 

proceder a una nueva  constitución de esta última, en cuyo caso, la garantía provisional 

se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 

 

Ver Modelo Anejo IV. 

 

 

DDEECCIIMMOOCCUUAARRTTAA..  GARANTÍAS DEFINITIVA, ADICIONAL Y COMPLEMENTARIA.- 

 

14.1.-En el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir de la notificación de la 

adjudicación, deberá acreditarse ante la Autoridad Portuaria de Baleares la constitución 

de las garantías procedentes según los apartados H, I e I’ del Cuadro de Características 

que encabeza el presente Pliego. Constituida la garantía definitiva, será devuelta la 

garantía provisional. 
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14.2.-Estas garantías se consignarán a disposición del órgano de contratación en cualquiera 

de las formas establecidas por el artículo 96 del TRLCSP, entregándolos en el 

Departamento de Contratación de la Autoridad Portuaria de Baleares para su custodia. 

En caso de aval o seguro de caución, deberá utilizarse el modelo que se adjunta como 

Anejo IV del presente Pliego. 

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán ser autorizados por 

apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para 

obligarla, cuyos poderes deberán estar bastanteados conforme al Art. 58 del R.G.C.E.  

14.3. -Las garantías indicadas podrán ser otorgadas por persona o entidad distinta del 

adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, que las garantías quedan sujetas a las 

mismas responsabilidades que si fuese constituida por el mismo, y sin que pueda 

utilizarse el beneficio de exclusión, división y orden a que se refieren los artículos 1.830 

del Código Civil y concordantes. 

14.4. -La garantía definitiva, quedará a disposición del Presidente de la APB, hasta 

transcurrido un año de la recepción de los trabajos sin incidencias o bien, el plazo que se 

fije para la garantía de los trabajos. 

14.5. -La constitución de la garantía definitiva no supone en ningún caso que la  

responsabilidad del contratista quede limitada a su importe. 

14.6.-La garantía definitiva será del 5 por 100 sobre el importe de la adjudicación, (excluido 

I.V.A.). 

DDEECCIIMMOOQQUUIINNTTAA..  SEGUROS.- 

15.1.- Seguros exigibles  

El contratista se responsabilizará de todos los daños que se ocasionen a causa de la 

ejecución de los servicios, trabajos y prestaciones contratadas, cualquiera que sea su 

naturaleza y volumen. 

Para responder de los daños y perjuicios que pueda causar como consecuencia de la 

ejecución del contrato, el contratista dispondrá de un seguro de responsabilidad civil 

que cubra, para todo el periodo que dure la ejecución del contrato y, en su caso, el plazo 

de garantía, la responsabilidad derivada de los daños y perjuicios causados a terceras 

personas y sus bienes. En dicho seguro tendrán condición de asegurados la A.P.B., el 

personal de la misma, la Dirección del contrato, el contratista, sus posibles 

subcontratistas y en general todas las personas intervinientes en los servicios. 

La cobertura mínima asegurada será por el importe de 1.200.000 €.  
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La póliza de seguro a que se refiere el apartado anterior deberá suscribirse antes de la 

firma del contrato por el contratista, como tomador del seguro, con aportación de la 

póliza y recibo al corriente o del respectivo certificado de seguro que evidencie la 

realidad y efectividad del seguro exigido, debiendo incluir la misma la correspondiente 

cláusula de exoneración de responsabilidad a favor de la A.P.B. y de expresa renuncia 

de los derechos de subrogación y repetición contra la A.P.B. y/o el personal a su 

servicio por parte de las compañías aseguradoras y de los asegurados. 

La A.P.B. 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. 

El importe total del seguro, incluidos todo tipo de recargos e impuestos, será asumido en 

su integridad por el contratista con independencia del coste del mismo, debiendo 

incluirlo en el cálculo de sus costes indirectos. Asimismo, serán por cuenta del 

contratista el importe de las franquicias del seguro, así como el importe de los siniestros 

en la cuantía que supere los límites que se establezcan en la póliza del seguro. 

Igualmente, serán por su cuenta las indemnizaciones a terceros no cubiertas por la 

misma. 

La responsabilidad primaria y directa del contratista no podrá reducirse, atemperarse o 

subrogarse al condicionado o actuación de los aseguradores. 

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. 

Por otro lado, el contratista deberá mantener a su costa y como mínimo durante la 

ejecución de los servicios y para los trabajos que en virtud de plazo de garantía deba 

acometer, las coberturas siguientes: 

a) Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dados de alta en la 

Seguridad Social a todas las personas que intervengan, 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 A.P.B. 
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c) Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria 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, así cualquier otro seguro, relacionado o no con la prestación, que 

sea exigible según la legislación aplicable a lo largo del contrato. 

d) Cualquier otro seguro de contratación obligatoria conforme a la legislación vigente. 

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 los servicios objeto 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. 

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. 

Durante la vigencia del contrato, el Responsable del contrato podrá pedir al contratista 

que le exhiba la documentación correspondiente al seguro anteriormente referido, o que 

se le entregue copia, según los casos, de la carta de garantía, certificado o póliza del 

mismo, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de la prima, con la 

obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso 

contrario- la A.P.B. suspender, de modo potestativo, la ejecución de los trabajos o el 

pago de las facturas, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que 

hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

En todo caso, la A.P.B. 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 A.P.B., los requisitos de contratación exigidos. 

En cualquier caso, para repercutir el gasto realizado por los daños que se ocasionen a 

causa de la ejecución de los trabajos, la A.P.B. podrá hacerlo mediante retención de 

cualquier cantidad debida al contratista o por ejecución de la garantía definitiva 

depositada, a su libre elección. 

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 A.P.B. 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. 
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15.2.- Seguros exigibles a los Subcontratistas 

El Contratista requerirá a sus Subcontratistas la contratación y mantenimiento de los 

seguros indicados en el apartado anterior, durante el tiempo que estos presten y/o 

provean sus servicios y/o productos/equipos al Contratista, solicitándoles la 

presentación de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez y 

efectividad de los seguros exigidos. 

15.3.- Exoneración de responsabilidad a la A.P.B. 

En todos los seguros que se contraten en cumplimiento de los apartados anteriores, se 

incluirá una mención expresa que exonere de responsabilidad a la A.P.B., cancelándose 

el derecho de repetición contra esta entidad tanto por los asegurados como por los 

aseguradores de dichas pólizas. 

 

15.4.- Responsabilidad del Contratista 

El cumplimiento de lo indicado en los apartados anteriores, no eximirá al Contratista de 

sus responsabilidades frente a la A.P.B. de acuerdo con las demás cláusulas del 

Contrato. 

 

La responsabilidad del contratista en la elaboración de los proyectos que se encuentran 

dentro del alcance de este contrato será determinada de acuerdo a los artículos 310, 311, 

312 del TRLCSP. 

 

 

15.5.- Certificados de Seguro 

15.5.1.-Antes del comienzo de los trabajos, la A.P.B. y el Contratista dispondrán de una 

Carta de Garantía emitida y firmada por el Asegurador donde se confirme la puesta en 

marcha de la cobertura descrita en los apartados anteriores. 

15.5.2. -Por su parte, el Contratista deberá entregar a la A.P.B, antes del comienzo de 

los trabajos, un certificado por cada uno de los seguros de suscripción obligatoria 

contratados. 

Estos certificados quedarán incorporados al Contrato como Anexo. La no entrega de los 

certificados facultará a la A.P.B. para resolver el Contrato por causa imputable al 

Contratista. 

15.6.- Deber de informar 

El Contratista queda obligado a informar a la A.P.B., durante la ejecución de los 

trabajos, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros 

contratados descritos en los apartados anteriores, prestándose a colaborar con los 

empleados, agentes o representantes designados por la A.P.B. 
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15.7.- Diferencias de importes 

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, 

ya sea por aplicación de franquicias, u otro tipo de descubierto, en los seguros 

contratados siguiendo el apartado 15.1, deberán ser soportados por el Contratista. En 

caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a la A.P.B., ésta reintegrará 

al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a 

su responsabilidad. 

15.8.- Aseguradores 

La A.P.B. se reserva la facultad de designar la Compañía de Seguros con la que habrá 

de suscribirse los seguros descritos.  

15.9.- Reparación de Daños 

El Contratista se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no 

queden garantizados en las pólizas de seguro descritas en cualquiera de los apartados 

anteriores, a fin de llevar a buen término la obra conforme las obligaciones y 

responsabilidades asumidas en este Contrato. 

 

15.10.- No Limitación de Responsabilidad 

La contratación de los seguros descritos en esta Cláusula no eximirá ni limitará las 

obligaciones y responsabilidades del Contratista que se deriven del Contrato. 

 

DDEECCIIMMOOSSEEXXTTAA..  FFOORRMMAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTOO..--  

16.1.-El contrato se formalizará en el plazo máximo de quince días hábiles siguientes a aquél 

en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, se publicará en el 

B.O.E., perfil del contratante de la sede electrónica de la APB, que remite a la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, salvo que en el acuerdo de adjudicación 

se establezca uno distinto, siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos en este 

Pliego. El adjudicatario deberá actuar con la máxima diligencia a la hora de cumplir lo 

dispuesto en las Bases anteriores. 

16.2.-Cualquiera de las partes podrá exigir su formalización en escritura pública, siendo a 

cargo del adjudicatario los gastos derivados de su otorgamiento. 

16.3.-El presente Pliego de Condiciones con todos sus anexos tienen carácter contractual. 
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16.4. El incumplimiento por el adjudicatario de lo dispuesto en esta cláusula o en cualquiera 

de las tres anteriores, faculta a la A.P.B. para imponerle penalizaciones de hasta 

10.000,00 € por día natural de retraso. A partir del décimo día, la A.P.B. podrá optar 

por dejar sin efecto la adjudicación, perdiendo el adjudicatario la totalidad de la garantía 

provisional, o conceder un nuevo plazo con imposición de penalizaciones de hasta 

30.000,00 € por día natural de retraso. Si el nuevo plazo fuera incumplido, la A.P.B. 

dejará sin efecto la adjudicación e incautará la garantía provisional, aparte de reclamar 

la indemnización que corresponda. 

16.5. -En el supuesto de que quedara sin efecto la adjudicación porque el adjudicatario no 

cumpliera las condiciones para llevar a cabo la formalización del contrato, la A.P.B. 

podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes, por orden de sus ofertas, 

siempre que ello fuese posible, antes de proceder a una nueva convocatoria, contando 

con la conformidad del nuevo adjudicatario. 

DDEECCIIMMOOSSÉÉPPTTIIMMAA..  SSUUBBCCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN    YY  CCEESSIIÓÓNN..-- 

 

La subcontratación y cesión se regulará conforme establece la regla 21 de la ORDEN 

FOM/4003/2008, de 22 de julio, modificada por la ORDEN/FOM 1698/2013, de 31 de 

julio. 

 

Expresamente se establece en este Pliego que la subcontratación no puede exceder del 

60% del importe de adjudicación, en caso de sobrepasar dicho porcentaje el contratista 

incurrirá en causa de resolución del Contrato. El porcentaje de subcontratación 

constituirá uno de los aspectos a tener en cuenta para la valoración de las ofertas 

técnicas.  

 

La cesión sólo podrá tener lugar previa autorización del órgano de contratación siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos en la regla 21 de la ORDEN FOM 4003/2008 

de 22 de julio, modificada por la ORDEN FOM 1698/2013, de 31 de julio. 

 

 

DDEECCIIMMOOCCTTAAVVAA..  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  PPEERRSSOONNAALL..--  

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 

Baleares (en adelante APB) con domicilio en la Calle Muelle Viejo, números 3-5, 07012, 

Palma, informa al interesado 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 Generales 

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 en el Pliego de Condiciones Generales, 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 administrativa aportada y de la garantía 

provisional depositada, remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto, así como 

cualquier otro trámite previsto conforme a la normativa de aplicación y el mantenimiento de 

históricos. 
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Asimismo, le informamos que de conformidad con la legislación vigente, la APB 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 (OPPE) y Cuerpo de Inspección del 

Ministerio de Fomento, Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y 

Hacienda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la realización 

de las auditorías de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores 

y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APB tuviese la 

obligación de comunicar los datos. 

 

Igualmente le informamos 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, así como que en función del procedimiento de aplicación la APB 

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 APB 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 APB cualquier modificación en sus datos de 

carácter personal. 

 

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 

APB. 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 tercera(s) persona(s) se entenderá que el LICITADOR/CONTRATISTA está 

legitimado para ello, ha obtenido, con carácter previo a la comunicación de datos a la APB, 

el consentimiento de los mismos y que ha informado al/los tercero(s) afectado(s) sobre el 

contenido del tratamiento de sus datos por la APB 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 APB datos 

de terceros afectados. 

 

En relación con lo expuesto en el apartado anterior, el LICITADOR/CONTRATISTA 

comunicará a la APB 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 o 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.  
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En tal caso el LICITADOR/CONTRATISTA se obliga a comunicar a la APB en el plazo 

legalmente establecido al efecto los datos debidamente rectificados y/o cancelados según 

proceda. 

 

En todo caso y en relación a la comunicación de datos de terceros interesados a la APB por 

el LICITADOR/CONTRATISTA, éste se obliga al cumplimiento de lo establecido en las 

condiciones generales de aplicación a la cesión de datos entre el 

LICITADOR/CONTRATISTA y la APB. 

 

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

y oposición solicitándolo por escrito dirigido a la APB en la siguiente dirección Calle 

Muelle Viejo números 3-5, 07012, Palma de Mallorca, o en aquella que la sustituya y se 

comunique en el Registro General de Protección de Datos. 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 APB le facilitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la 

LOPD. 

 

En particular, el Contratista queda advertido de que la suscripción de contra o de acceso a 

datos le obligará a prestar sus servicios sin aplicar ni utilizar los datos personales a los que 

acceda responsabilidad de la APB con fin distinto a 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, sí el Contratista considerase necesario llevar a cabo la subcontratación 

de alguno de los servicios objeto del Pliego a terceros, lo pondrá en conocimiento de la APB 

quien en su caso podrá optar bien por suscribir el contrato a que se refiere el artículo 12 

LOPD directamente con el subcontratista o bien por que se suscriba el citado contrato de 

acceso a datos por el contratista principal en nombre y por cuenta de la Autoridad Portuaria 

de Baleares, en cuyo caso la subcontratación deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

Que la subcontratación tenga por objeto alguno de los servicios previstos 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 APB 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 el artículo 12 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos. 

 

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 APB sin perjuicio de 

cualesquiera otras adicionales que el Contratista principal exija al subcontratista dentro del 

marco de las establecidas por la APB. 

 

Que en el contrato exista expresa mención de las instrucciones dictadas por la APB 

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 APB. 

 

Las condiciones en que puede producirse la subcontratación se entenderán sin perjuicio de 

las establecidas con carácter general en el presente Pliego de Condiciones Generales. 

 

Igualmente, y conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el oferente a 

requerimiento de la APB 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. 

 



 

Asistencia jurídica en materias de derecho administrativo, contencioso-administrativo, portuario, mercantil, 

laboral, civil, penal y fiscal E 15-0100 

 27 

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 APB, devolver y/o borrar 

toda la información utilizada o que se derive de la ejecución del contrato mediante 

procedimientos técnicos adecuados. 

 

La documentación que contenga datos personales se entregará al adjudicatario por la APB 

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. 

 

En su caso y cuando sea  necesario realizar comunicaciones de datos personales 

proporcionados por la APB 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 APB y en 

ningún caso con un fin distinto al previsto en el presente pliego y/o contrato de 

adjudicación. 

 

 

 

DDEECCIIMMOONNOOVVEENNAA..--  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALLIIDDAADD  YY  RREEGGLLAASS  EESSPPEECCIIAALLEESS  EENN  

SSEERRVVIICCIIOOSS..    

Sin perjuicio de lo previsto en las reglas 36 y 37 de la ORDEN FOM/4003/2008, de 22 de 

julio, 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 

 

El Contratista reconoce que podrá tener acceso a Información Confidencial de la otra parte, 

entendiéndose por información confidencial toda la documentación e información que le sea 

facilitada por la Autoridad Portuaria de Baleares para la prestación del servicio. 

 

En cumplimiento de esta obligación el Contratista no podrá proporcionar Información 

Confidencial de la Autoridad Portuaria de Baleares, 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 Autoridad Portuaria de Baleares cualquier otro uso 

diferente al que es objeto de la contratación. 

 

 El Contratista se compromete a tomar medidas razonables, que sean al menos tan exigentes 

como las que adopta con su propia Información Confidencial, para garantizar que la 

Información Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con 

incumplimiento de estas previsiones. 

 

No tendrá la consideración de información confidencial la siguiente: 

-  La información que en el momento de la entrega a la otra parte sea de carácter público. 

-  La información que, después de su entrega se convierta en información de carácter 

público, salvo por ruptura de la presente obligación. 
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-  Información que estuviera en poder de la parte receptora en el momento de su entrega por 

la otra parte, y que no fuera adquirida, directa o indirectamente, de la parte suministradora. 

-  Información que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia 

investigación y desarrollo, independientemente de la distribución realizada por la parte 

suministradora. 

-  Información que la parte receptora recibe de terceras partes, siempre y cuando dicha 

información no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con 

carácter confidencial. 

-  Información que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una 

orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso 

razonable de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha 

producción. 

  

La vulneración de esta cláusula implicará un incumplimiento del contrato, debiendo el 

Contratista compensar a la Autoridad Portuaria de Baleares por cualquier daño, ya sea 

directo, indirecto, especial, incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal 

vulneración. 

 

El Contratista deberá de obtener la aprobación de la Autoridad Portuaria de Baleares, a 

través del Responsable del Contrato, antes de dar publicidad, sin carácter delimitativo, a 

comunicaciones, anuncios y fotografías de cualquier clase en relación con la prestación. 

 

El Contratista exigirá el cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y proveedores 

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, formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 

parte de la Autoridad Portuaria de Baleares 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 Autoridad 

Portuaria de Baleares. 

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, las sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

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

entre empleado y empleador. 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 

ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 

desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
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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 la Autoridad Portuaria de Baleares. 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. 

5.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 

[según las características del servicio externalizado pueden establecerse distintos sistemas de 

organización en este punto], integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Autoridad Portuaria de 

Baleares, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 

del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la Autoridad Portuaria de Baleares, 

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

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 contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Autoridad 

Portuaria de Baleares, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la Autoridad Portuaria de Baleares acerca de las variaciones, ocasionales o 

permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

Responsabilidades del Contratista 

 

1) El Contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 

prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deriven para la 

Autoridad Portuaria o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 

conclusiones incorrectas en la prestación de servicios 

2) El Contratista es responsable de la ejecución de los servicios durante el plazo de ejecución y 

de garantía de los mismos en la forma y condiciones convenidas.  El incumplimiento de esta 

obligación constituye un incumplimiento de obligación contractual esencial a los efectos de 

resolución del contrato. 

3) El Contratista es especialmente responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, 

estando obligado a adoptar y hacer aplicar, a su costa, las disposiciones vigentes sobre esta 

materia y las que se promulguen 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 los servicios contratados. Asimismo, estará 

obligado, con respecto al personal que emplee, al cumplimiento de las disposiciones de 
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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 Autoridad Portuaria de Baleares o a terceros. 

4) Será responsabilidad del Contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que cause a 

terceros, a la propia Autoridad Portuaria o al personal de la misma, mientras dure la 

ejecución del contrato y hasta tanto haya transcurrido el plazo de garantía. 

5) Corresponde al Contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, tanto 

oficiales como particulares, que se requieran para la correcta prestación y desarrollo del 

servicio. 

Obligaciones del Contratista 

 

1.- Sin perjuicio de lo establecido en el resto de obligaciones previstas en el presente Pliego 

o en el Pliego de Prescripciones Técnicas o relación de unidades aprobado por la Autoridad 

Portuaria, durante la prestación corresponde al Contratista: 

a) Ejecutar los trabajos, suministrando todos los recursos humanos, equipos, materiales, 

medios auxiliares y accesorios necesarios, a juicio del Responsable del Contrato, para la 

correcta ejecución de los mismos. 

b) Ordenar y dirigir la ejecución material de los trabajos con arreglo al Contrato y documentos 

adicionales, a las normas técnicas y usos de aplicación en atención a la naturaleza de la 

prestación. A tal efecto, ostentará la jefatura de todo el personal que intervenga en los 

mismos. 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 en materia de 

seguridad y salud. 

c) 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.  

d) Garantizar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales, medios auxiliares, equipos y 

elementos que se utilicen en los trabajos. 

e) Asegurar la suficiente capacidad de medios puestos a disposición de los servicios por las 

diferentes empresas subcontratistas, 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 y fundamentalmente para la 

elaboración, en su caso, de las valoraciones mensuales. 

g) Obtener los permisos, autorizaciones y licencias, tanto oficiales como particulares, que se 

requieran para la elaboración o desarrollo de los trabajos. 

h) Dar cobertura e indemnizar todos los daños producidos en el desarrollo de sus trabajos, 
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cualquiera que sea su naturaleza y volumen.  

i) Reparar los errores o defectos puestos de manifiesto durante el período de garantía. 

2.- El Contratista deberá designar, con anterioridad al inicio de la ejecución, a un 

Responsable de los Servicios integrado en su propia plantilla que ostente su 

representación en orden a la ejecución y buena marcha de los trabajos, interprete y ponga en 

práctica las órdenes recibidas del Responsable del Contrato y colabore con ésta en la 

resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. Este responsable deberá 

tener capacidad suficiente para ostentar la representación del Contratista cuando sea 

necesaria su actuación o presencia. 

Sin carácter delimitativo el Responsable de los Servicios tendrá entre sus funciones las 

siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la APB, canalizando la 

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 

adscrito al contrato, de un lado, y la APB, de otro lado, en todo la relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

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 contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la APB, a 

efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la APB acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición 

del equipo de trabajo adscrita a la ejecución del contrato. 

3.- El Contratista facilitará a la APB, sin ningún coste adicional, cuantos servicios 

profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del 

objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, información al público, etc. 

Equipo y medios personales 

 

1.- El Contratista deberá ejecutar los servicios con el equipo y medios personales adecuados, 

respondiendo en todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de los 

trabajos. En cualquier caso deberá poner a disposición del contrato los medios acreditados 

en su oferta. El incumplimiento de esta obligación constituye un incumplimiento de 

obligación contractual esencial a los efectos de resolución del contrato. 

Corresponde exclusivamente al Contratista la selección del personal que, reuniendo en su 

caso los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 

parte de la APB del cumplimiento de aquellos requisitos. 
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El 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 APB. 

Con carácter previo al inicio de la ejecución de los trabajos o en cualquier momento de la 

ejecución de los mismos, la APB podrá requerir al Contratista la presentación de los 

currículum que estime necesarios. 

La APB podrá exigir al Contratista el nombramiento de especialistas responsables en 

aquellos temas o materias especialmente delicados o críticos que a juicio del Responsable 

del Contrato así lo requieran. 

Cualquier sustitución del personal técnico o administrativo incluido en su oferta deberá ser 

comunicada fehacientemente a la Autoridad Portuaria. 

2.- El Contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

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

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

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

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

entre empleado y empleador. 

3.- El Contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 

de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.- El contratista estará obligado a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

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

dependencias de la APB. El Contratista deberá velar por el cumplimiento de esta obligación. 

5.- El personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos contratados dependerá 

exclusivamente del Contratista, no existiendo entre este personal y la APB ninguna relación 

jurídica, laboral o de cualquier otra índole, ni durante el plazo de vigencia del contrato ni al 

término del mismo. 

6.- El Contratista será responsable de cualquier violación de lo indicado en este apartado, de 

tal modo que el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista no implicará 

responsabilidad alguna para la APB, siendo de cuenta del Contratista, de este modo, todas 

las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión del 

contrato. 

Maquinaria y medios técnicos 

 

1.- El Contratista aportará para el desarrollo de los servicios la maquinaria detallada y los 

medios técnicos incluidos en su propuesta y, en general, cuantos se precisen para la buena 

ejecución de aquellos. Cualquier sustitución de la maquinaria o medios técnicos incluidos en 

su oferta deberá ser aceptada por la APB, previa presentación de una propuesta justificada. 
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2.- La maquinaria, elementos auxiliares de trabajo y demás medios análogos de trabajo 

empleados, quedarán adscritos a los trabajos durante la ejecución de los mismos, no 

pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Responsable del Contrato. 

3.- En todo momento, tanto el Contratista como sus posibles subcontratistas, deberán 

disponer de la documentación o título que acredite la propiedad o posesión de la maquinaria 

que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

Autorizaciones y permisos 

 

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 los servicios, debiendo atender a su cargo los consiguientes gastos, condicionados y 

prescripciones de los Organismos competentes. 

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos permisos, licencias o 

autorizaciones, su abono o depósito será también a cargo del Contratista. 

3-. La obligación de solicitar y obtener los debidos permisos y autorizaciones no se 

excepciona aun cuando sea la propia APB la competente para otorgarlos. 

Señalizaciones 

 

1.- El Contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas, tanto diurnas como 

nocturnas, terrestres o marítimas, para indicar puntos de posible peligro como consecuencia 

de la prestación de los servicios. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligación de 

adoptar cuantas medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislación vigente. 

2.- Igualmente, la señalización de los cortes de tráfico, total o parcial, de las vías afectadas 

durante los trabajos y operaciones correrá a cargo del Contratista, así como los desvíos 

provisionales que, a juicio del Responsable del Contrato, se estimen necesarios para la 

buena ejecución de los mismos. 

3.- El Contratista cumplirá además cuantas órdenes reciba por escrito el Responsable del 

Contrato acerca de la instalación de señales complementarias, informativas o de 

modificación de las ya instaladas. 

4.- Si durante el transcurso de la prestación la señalización no cumpliera las prescripciones 

reglamentarias, a juicio del Responsable, éste podrá ordenar la paralización de los trabajos 

hasta que se proceda a la corrección de la señalización. Los retrasos que se produzcan en la 

prestación por causa de estas medidas, serán imputables al Contratista. 

5.- En el caso de que en el Pliego de Prescripciones Técnicas o relación de unidades o en 

otro documento contractual, se estableciese, por exigencia de la normativa europea relativa a 

prestaciones subvencionadas con fondos comunitarios o por cualquier otra reglamentación o 

consideración, la necesidad de instalar carteles informativos, el Contratista deberá proceder, 

a su cargo, a su construcción y colocación de conformidad con las dimensiones y 

características que a tal efecto se determinen en la referida documentación. 
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Incompatibilidades en los contratos de servicios de asistencia técnica 

 

En los casos en que el objeto del Contrato fuese la prestación de un servicio de asistencia 

técnica referido a la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e 

instalaciones, no podrá adjudicarse el contrato a las mismas empresas adjudicatarias de los 

correspondientes contratos de obras ni a las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que 

son definidas por la Ley de Contratos del Sector Público, entendiéndose por tales las que se 

encuentran en algunos supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

Del mismo modo, tampoco podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran 

participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas a dichos contratos 

siempre que dicha participación pueda provocar, a juicio de la APB, restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de empresas licitadoras. 

Asimismo, la empresa o profesional que resulte adjudicatario del presente contrato de 

asistencia técnica, o las empresas o profesionales que colaboren con el mismo en la 

ejecución de dicha asistencia técnica, no podrán colaborar ni realizar labores de asesoría a 

los licitadores en la preparación de las ofertas o al adjudicatario del contrato de obras 

durante la ejecución de las mismas en relación al proyecto de obras a que hace referencia 

este contrato. 

Servicios defectuosos o mal ejecutados 

 

1.- Hasta la expiración del plazo de garantía, el Contratista responderá de la ejecución de los 

servicios, trabajos o prestaciones contratadas y de las faltas que en ellos hubiere, sin que sea 

eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que el Responsable del Contrato los 

haya examinado o reconocido, ni que hayan sido incluidos en las comprobaciones, 

mediciones, revisiones o facturas. 

2.- El Contratista únicamente quedará exento de responsabilidad cuando los trabajos y 

prestaciones defectuosas o mal ejecutadas sean consecuencia inmediata y directa de una 

orden del Responsable del Contrato o de vicios del Pliego de Prescripciones Técnicas o 

relación de unidades. 

3.- Si durante la ejecución del contrato se advierten vicios o defectos en los servicios, 

trabajos y prestaciones realizados, la APB podrá recusar por escrito los que estime no 

satisfactorios y el Contratista tendrá derecho a reclamar ante la APB frente a tal resolución 

en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación que le haga por 

escrito el Responsable del Contrato.  

 

Recepción de los servicios 

 

1.- Una vez finalizados los servicios, trabajos o cumplidas las prestaciones por el 

Contratista, el Responsable del Contrato los examinará y cuando no se encuentren 

conformes, dará por escrito al Contratista instrucciones precisas y detalladas, con el fin de 

remediar las faltas o defectos observados, fijando el plazo para efectuarlo. Transcurrido 

dicho plazo sin que se hubieren subsanado por el Contratista los defectos señalados, se 

resolverá el contrato por causa imputable al Contratista, con aplicación de las consecuencias 
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a tal efecto previstas en el presente Pliego de Condiciones. 

2-. Finalizados los servicios, trabajos o prestaciones, y verificado por la APB que su 

ejecución se ha ajustado a lo convenido en los documentos contractuales, no observándose 

defectos, y entregada por el Contratista, en su caso, la documentación final exigida por el 

Pliego de Prescripciones Técnicas o relación de unidades o establecida en su oferta, se 

procederá, previo informe del Responsable del Contrato, a la firma por la APB y el 

Contratista de la correspondiente acta de cumplimiento del contrato. 

3-. La APB podrá efectuar recepciones parciales de los servicios, trabajos o prestaciones 

contratadas en relación a aquellas partes de los mismos que, de acuerdo con las etapas 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas o relación de unidades, puedan ser 

ejecutados por fases y entregados al uso portuario correspondiente. 
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DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  QQUUEE  SSEE  FFAACCIILLIITTAARRÁÁ  AA  LLOOSS  

CCOONNCCUURRSSAANNTTEESS  

Toda la documentación necesaria se encuentra en la sede electrónica de la APB que remite a la 

Plataforma de Contratación del Sector Público.  

Podrán formularse consultas sobre la documentación facilitada por la A.P.B. hasta quince días 

naturales  antes del señalado como límite para la presentación de ofertas. Tales consultas deberán 

formularse por escrito. 

 

Todas las comunicaciones deberán realizarse por escrito al correo electrónico 

contratacion@portsdebalears.com 

 

               Palma de Mallorca,  a 7 de enero de 2016 

 
EL JEFE DE DIVISIÓN DE 

SECRETARÍA Y ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 

Mª Antonia Ginard Moll 

          Vº Bº 

          EL DIRECTOR, 

 

 

 

         Juan Carlos Plaza Plaza                                                                             Aprobado: 

                                                                                                                       EL PRESIDENTE, 

 

 

 
                                                                                                                  Joan Gual de Torrella Guasp 

 


