
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Tipo contractual: Contrato de Servicio



PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON Referencia: SJ/CTR/2017/008

CONTRATO DE SERVICIO

1. Tramitación ordinaria

2. Procedimiento negociado sin publicidad

I.-INFORMACIÓN DEL CONTRATO

1.- Objeto del contrato- Título del contrato: Servicio de asistencia técnica en materia de comunicación institucional a la APG- Referencia:SJ-CTR-2017-008- Órgano de Contratación: Presidente de la APG- Fecha aprobación por el órgano de contratación: 2 de junio de 2017- Lugar de la inversión: Gijón (Principado de Asturias)- Código CPV: 79340000-9. Servicios de publicidad y de marketing.

2.- Necesidades a satisfacer de interés general

Asesoría especializada en periodismo que sirva de enlace entre la Autoridad Portuaria y los periodistas asignados
en cada medio de comunicación para cubrir las noticias referentes al Puerto de Gijón.

3.- Lotes en que se divide el contrato

No existen lotes

4.- Valor estimado del contrato y Presupuesto de licitación

Valor estimado del contrato: 90.000,00€

Presupuesto de licitación (máximo estimado): 30.000,00€

5.- Régimen Jurídico del contrato

- Orden FOM 4003/2008, de 22 de julio por la que se aprueban las normas y reglas generales de los
procedimientos de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (NRGPC), modificada por
la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio.

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público (TRLCSP).

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.



6.- Documentos que revisten carácter contractual

-Pliego de Condiciones Particulares
-Pliego de Prescripciones Técnicas

7.- Órgano de contratación- Denominación: Presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón- Dirección postal a todos los efectos: Edificio de Servicios Múltiples- El Musel s/n, 33212 Gijón (Principado de
Asturias)

8.- Perfil de contratante

Es accesible directamente, sin restricción alguna, desde la siguiente dirección URL de internet:

www.puertogijon.es

También desde la plataforma de contratación del sector público:

www.contrataciondelestado.es

9.-Medios para comunicarse los licitadores con el Órgano de Contratación

-Por correo certificado: Edificio de Servicios Múltiples- El Musel s/n, 33212 Gijón (Principado de Asturias)

-Por correo electrónico: contratacion@puertogijon.es

-Por teléfono:985.17.96.00

-Por Fax:985.17.96.26

II.- LICITACIÓN DEL CONTRATO

10.- Lugar, tiempo y forma de presentación de las proposiciones

- Lugar: Registro de la Autoridad Portuaria de Gijón sito en el Edificio de Servicios Múltiples. El Musel s/n.- Tiempo: Hasta las 14:00h del día de finalización del plazo indicando en las solicitudes de ofertas remitidas.- Forma: En sobres cerrados, a través del Registro del Órgano de Contratación y por correo según lo dispuesto

en la cláusula 22 del PCP.

11.- Sobres a presentar y documentación a incluir
- Sobre nº1.- “Requisitos Previos”
- Sobre nº 2.- “Aspectos objeto de negociación”



12.- Solvencia Económica y Financiera y Solvencia Técnica
1.-Solvencia económica y financiera:

- Declaración sobre el volumen anual de negocio en el ámbito al que se refiere el objeto del contrato por

importe equivalente a 200.000€. La declaración deberá ir referida a los dos últimos ejercicios.

2.- Solvencia técnica:

- Relación de los principales trabajos similares a los que son objeto de la presente contratación, realizados

en los últimos cinco años, que incluya importe fechas y destinatario público o privado, de los mismos.

Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinario sea un sujeto

privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración

del empresario.

A este respecto se entenderá acreditada la solvencia por aquellos empresarios que acrediten haber

realizado al menos 5 trabajos de asistencia técnica en materia de comunicación institucional en los

últimos 5 años, por un importe mínimo de 20.000€/trabajo.

- Relación de los medios humanos y materiales con los cuenta para la ejecución del contrato.

A este respecto se entenderá acreditada la solvencia por aquellos empresarios que cuenten con los

siguientes medios:

- Un equipo de trabajo integrado, al menos, por un responsable del equipo con un mínimo de 3 años

de experiencia en trabajos similares y un titulado en periodismo con un mínimo de 1 año de

experiencia en trabajos similares. Al menos un miembro del equipo deberá contar con conocimientos

en los idiomas de inglés y francés (Titulación B1 o superior en ambos idiomas).

- Tecnología adecuada para realizar la captura de información sectorial de transporte y logística en los

diferentes medios genéricos y especializados.

3.- Concreción de la solvencia:

- Compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para

la ejecución del contrato y con la calidad exigida en los pliegos.

13.-Garantías y formas de constitución
- Provisional: No se exige

- Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido)

NOTA: Todas las garantías han de constituirse a disposición del Órgano de contratación, debiendo depositarse en la
Caja General de Depósitos.

14.-Gastos de publicidad

Correrán a cargo del contratista los gastos de publicidad de según lo dispuesto en el PCP, hasta un máximo
de 1.500€.



15.-Compensación a los licitadores por renuncia o desistimiento

En caso de renuncia o desistimiento se compensará a cada licitador por los gastos en los que, previa justificación
documental, hubiera incurrido, hasta el límite del 3% del PBL, IVA excluido.

III.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

16.- Umbrales, fases y admisión de variantes
No se admitirán ofertas que superen el PBL.

El procedimiento de adjudicación se articula en una única fase.

No se admitirán variantes.

17.-Criterios objeto de negociación y de adjudicación

Criterios objeto de negociación:

Será objeto de negociación, con uno o varios de los candidatos presentados al procedimiento, de conformidad con
lo dispuesto en el PPT los siguientes aspectos:

- Plan de estrategia de comunicación y gestión de medios (metodología, estructura y organización del
equipo de trabajo).

- Mejoras propuestas para el control y seguimiento de la relaciones con los medios de comunicación y de la
estrategia de comunicación institucional.

- Precio

Criterios de adjudicación:

La adjudicación recaerá en el licitador que, tras la negociación, obtenga mayor puntuación considerando los
siguientes aspectos:

- Criterios técnicos, hasta un máximo de 60 puntos.
Para valorar las ofertas técnicas realizadas se atenderá a los siguientes aspectos:

- Plan de estrategia de comunicación y gestión de medios, hasta 55 puntos, con el siguiente desglose:

 Metodología hasta 35 puntos. Se valorará que la metodología y el sistema de trabajo
presentado contribuya a desarrollar y mejorar la estrategia de comunicación de la Autoridad
Portuaria y la relación con los medios de comunicación.

 Estructura y organización del equipo de trabajo hasta 20 puntos. Se valorará el calendario de
trabajo y la disponibilidad de atención.

- Mejoras propuestas para el control y seguimiento de la relaciones con los medios de comunicación y de
la estrategia de comunicación institucional, hasta 5 puntos.

- Criterios económicos, hasta un máximo de 40 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que se presente un precio más bajo, otorgándose al resto la
puntuación de forma proporcional según la siguiente fórmula:

40 x Oferta precio más bajo/ Oferta presentada



18.- Mesa de Contratación/ Comisión Negociadora
- Mesa de Contratación: No, de conformidad con lo dispuesto en la regla 4 NRGPC

- Comisión Negociadora: Sí, designada por el órgano de contratación.

19.-Recursos en materia de contratación- Demanda ante la jurisdicción civil según lo dispuesto en la regla 45 Orden FOM/4003/2008

20.- Ofertas con valores anormales o desproporcionadas

No resultan de aplicación al procedimiento negociado los criterios para determinar si una oferta tiene la
consideración de anormalmente baja al ser la esencia del mismo la negociación de los términos del contrato con los
empresarios, entre ellos como fundamental el precio.

21.-Adjudicación del contrato

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro del plazo de 2 meses desde la apertura de las ofertas
económicas.
El licitador está obligado a mantener su proposición durante dicho plazo, pudiendo retirarla de no llegar a
producirse la adjudicación en el indicado plazo.

IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
22.-Plazo de ejecución

Un año, con dos posibles prórrogas de duración anual cada una de ellas.

23.-Pago del precio

Será abonado por la APG con carácter mensual, contra las relaciones valoradas expedidas por el responsable del
contrato, previa presentación de la factura debidamente conformada.

24.- Revisión de precios

No procede.

25.- Seguros- Seguro de responsabilidad Civil que cubra daños hasta un importe 150.000€.

26.- Límite aplicable a la subcontratación

No se admite



27.- Penalidades por incumplimientos contractuales

Cuando el órgano de contratación estime que el retraso en el plazo de ejecución sea imputable al contratista
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por conceder la ampliación del plazo contractual,
pudiendo imponer al contratista en este último caso, penalidades diarias en la proporción de 0,20 por cada 1.000
euros del precio del contrato por cada día natural de demora.

V.-MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

28.- Modificaciones convencionales

No proceden

VI.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
29.- Recepción

La recepción de las prestaciones se plasmará en un acto formal y positivo dentro del mes siguiente a la entrega o
realización del objeto del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222.2 TRLCSP y 204 RD
1098/2001.

30.- Plazo de garantía

Dado el objeto del contrato y la naturaleza del servicio, no procede establecer un plazo de garantía.

31.- Obligaciones durante el plazo de garantía

No procede



SJ-CTR-2017-008
Orden FOM/4003/2008

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CONTRATO DE SERVICIOS

OBJETO Y NATURALEZA DEL CONTRATO

Cláusula 1.- Objeto e importe del contrato

El objeto del presente procedimiento es la contratación del servicio definido en el
Cuadro de Características que encabeza este Pliego.

Dicho objeto corresponde al código de la nomenclatura que se señala en el Cuadro de
Características del Contrato, definido según dispone la Regla 11 de la Orden
FOM/4003/2008, de 22 de julio (BOE 24/01/09) por la que se aprueban las normas y
reglas generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias modificada por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio (en
adelante NRGPC).

El presupuesto de licitación del servicio, asciende a la cantidad que figura por tal
concepto (IVA Excluido), en el Cuadro de Características del Contrato.

Cláusula 2.- Documentos contractuales

Tendrán carácter contractual además del presente pliego de condiciones, el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

La conformidad del contratista a los pliegos que rigen el contrato se produce con la
sola presentación de la correspondiente oferta, si bien dichos documentos deberán ser
firmados por el adjudicatario en el acto mismo de la formalización del contrato.

Cláusula 3.- Presupuestos previos a la contratación del servicio

Se ha emitido informe justificativo de necesidad, de conformidad con lo dispuesto en
la Regla 2.1 a) de la Orden FOM/ 4003/2008.

La cobertura financiera del Contrato está amparada por la consignación
presupuestaria correspondiente, en la que con anterioridad a la aprobación del
Expediente de Contratación, se procederá a certificar la existencia de crédito
suficiente para atender a las obligaciones derivadas de este Contrato, de acuerdo con
lo exigido en la Regla 2.1 b) de la Orden FOM/ 4003/2008.

La orden de contratación ha sido adoptada por el órgano de contratación.
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Cláusula 4.- Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del Contrato será el fijado en el Cuadro de Características que
encabeza este Pliego, o el propuesto por el licitador que resulte adjudicatario de la
misma, en el caso de ser éste objeto de negociación.

El plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha que se indica en el
Cuadro de Características del Contrato. En el caso de que en el Cuadro de
Características del Contrato no se establezca nada, el plazo de ejecución se entenderá
que comienza una vez efectuada el Acta de inicio del contrato.

Cláusula 5.- Principio de confidencialidad

Sin perjuicio de lo previsto en las reglas 36 y 37 de las NRGPC, 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.

Cláusula 6.- Régimen jurídico

La presente contratación tiene naturaleza privada y se regirá por las normas de
aplicación a las Autoridades Portuarias, según previene el artículo 24.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, así como por el
artículo 20 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante
TRLCSP).

Se regirá el procedimiento de contratación  por las Instrucciones de contratación de
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, aprobadas por Orden de Fomento
4003/2008, de 22 de julio y modificadas por la Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio
(NRGPC), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.b) y en la Disposición
Adicional Vigésimo Segunda del TRLCSP, así como por los artículos del TRLCSP que
resulten de aplicación.

En ningún caso y circunstancia la existencia de este contrato supondrá relación laboral
habitual entre la Autoridad Portuaria y el adjudicatario.

El régimen de reclamaciones será el previsto en la Regla 45 de las NRGPC.
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Cláusula 7.- Procedimiento de contratación

El contrato se adjudicará por el procedimiento negociado sin publicidad.

En el procedimiento de negociación se podrá acordar con los licitadores interesados
los aspectos previstos en el Cuadro de Características del Contrato como criterios de
negociación, pudiendo variar las ofertas durante el procedimiento de negociación. En
todo caso se respetará la igualdad de oportunidades entre licitadores.

La adjudicación recaerá sobre el licitador justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar con uno o
varios de ellos las condiciones del contrato.

CONDICIONES DE APTITUD PARA CONTRATAR CON

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Cláusula 8.- Condiciones de aptitud

Podrán contratar con la APG las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una
prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos en que así se exija en el Cuadro de Características del
Contrato, se encuentren debidamente clasificadas.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el
tipo de persona jurídica que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, deberán presentar poder
notarial bastante y suficiente al efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del
documento que, en su caso, le sustituya legalmente. Si el licitador fuera persona
jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de
un poder para un acto concreto.
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La solvencia económica, técnica y financiera del proponente se acreditará a través de
alguno de los medios recogidos en los arts. 75 y 78 de la TRLCSP, debiendo tener en
cuenta exclusivamente para cada contrato los establecidos de forma expresa en el
Cuadro de Características que encabeza este pliego.

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario, no
obstante el empresario podrá utilizar facultativamente la clasificación obtenida de
ajustarse a lo dispuesto en su caso en el cuadro de características del contrato.

En los casos en que una parte de la prestación objeto del contrato se haya de llevar a
cabo por empresas que tengan una determinada solvencia, clasificación o habilitación
o autorización profesional, el licitador que no disponga de este requisito podrá suplir
la solvencia exigida para llevar a cabo esta prestación por medio de la subcontratación
de otra entidad que disponga de esta habilitación o clasificación, siempre que el
licitador lo manifieste expresamente y aporte el documento acreditativo de aquella
solvencia y el compromiso de la otra entidad, sometido, hasta que se produzca la
adjudicación, a la condición de que el licitador resulte adjudicatario del contrato, sin
que sea suficiente una simple declaración unilateral del licitador ante el órgano de
contratación. En este caso el importe de la parte que deba ser ejecutada por el
subcontratista no podrá exceder del límite previsto en el Cuadro de Características del
Contrato, que en ningún caso podrá ser superior al 60% del precio del contrato. En
caso de que el Cuadro de Características no diga nada se entenderá permitida la
subcontratación hasta el límite del 60%.

Cláusula 9.- Prohibiciones para contratar con la Autoridad Portuaria de Gijón

No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de
las circunstancias establecidas en el artículo 60.1 del TRLCSP.

Cláusula 10.- Condición especial de compatibilidad

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.

Cláusula 11.- Específico para personas físicas

Los empresarios deberán contar, así mismo, con la habilitación empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación
que constituya el objeto del contrato.

Cláusula 12.- Específico para personas jurídicas
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Cláusula 13.- Específico para uniones de empresarios

Podrán contratar, así mismo, con el sector público las uniones de empresarios (U.T.E.)
–art. 59 TRLCSP- que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor.

Los empresarios que estén interesados en formar Uniones a las que se refiere el
párrafo anterior podrán darse de alta en el registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados
solidariamente 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. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los
que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. La duración de las uniones temporales de empresarios
será coincidente con la del contrato hasta su extinción. Para los casos en que sea
exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los
dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.

Cláusula 14.- Específico para empresas comunitarias

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no
españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación
del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar en él el objeto del contrato, deberán
acreditar que cumplen este requisito.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea deberán
acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción en uno de los
registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo I del RGLCAP.

Cláusula 15.- Específico para empresas extra comunitarias
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Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea
deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente
española, que se acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas
españolas.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán acreditar su capacidad de obrar
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular
de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditación por la empresa, 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, así como el
informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55 del TRLCSP.

Cláusula 16.- Específico para contratos subvencionados:

En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17 del TRLCSP, el
contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de
contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 60 TRLCSP.

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN

FORMA DE ADJUDICACIÓN Y FASES DE LICITACIÓN.-

Cláusula 17.- Órgano de contratación

En virtud de lo dispuesto en la Regla 3 de la Orden FOM 4003/2008, el Presidente de la
Autoridad Portuaria de Gijón es el órgano competente para acordar la orden de
contratación, en la que se entenderá implícita la aprobación del gasto y de los pliegos,
así como para otorgar el correspondiente contrato, ello sin perjuicio de la
competencia atribuida al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Gijón, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.5 ñ) del Texto Refundido de la Ley de
Puertos y de la Marina Mercante, y de las delegaciones que, en su caso, puedan
haberse establecido, así como a lo dispuesto en las Normas de Gestión y
Funcionamiento Interno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Gijón, aprobadas por Acuerdo de 4 de marzo de 2015.

Cláusula 18.- Forma de adjudicación

El Contrato se adjudicará por el procedimiento negociado, de conformidad todo ello
con lo previsto en la Regla 42.2.b.15) de las NRGPC al ser el importe del servicio
inferior a 200.000€, según determinación establecida en el Cuadro de Características
del Contrato.
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En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente
elegido por la Autoridad Portuaria de Gijón, tras efectuar consultas a diversos
candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.

Al objeto de promover la debida concurrencia será necesario solicitar la oferta de
empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, sin que su número
sea inferior a TRES, siempre que ello sea posible, con las cuales se negociarán los
aspectos técnicos y económicos que se determinan, en orden decreciente de
importancia, en el Cuadro de Características del Contrato como “criterios de
negociación”.

Así mismo será objeto de publicación en la página web de la Autoridad Portuaria, bajo
el “Perfil del contratante”, información relativa a la contratación.

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

Cláusula 19.- Criterios objeto de negociación

Serán objetivos y estarán definidos en el Cuadro de Características que encabeza el
presente Pliego. Guardarán relación con la documentación de carácter técnico y
económico a presentar en la oferta, sin que se proceda a su ponderación dado su
carácter negociable.

Cláusula 20.- Comisión Negociadora

El órgano de contratación nombrará una Comisión negociadora, integrada por
personal propio, que evaluará la capacidad de los empresarios para participar en el
procedimiento de contratación y llevará a cabo la negociación con los mismos con el
fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa, sin perjuicio de declararla
desierta (artículo 151.3 in fine TRLCSP) cuando no sea posible concluir acuerdo alguno
a la vista de las condiciones fijadas en los Pliegos.

Cláusula 21.- Garantías exigibles a todos los licitadores

Provisional: Cuando así se determine en el Cuadro de Características del Contrato, los
licitadores deberán presentar una garantía provisional por un importe máximo del 3%
del presupuesto base de licitación excluido el IVA.

Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario del contrato deberá prestar una
garantía del 5% del importe de la adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación
podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía definitiva,
justificándolo debidamente en los pliegos.
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Complementaria: Cuando así se determine en el Cuadro de Características del
Contrato, además de la garantía definitiva indicada en el párrafo anterior deberá
constituirse una garantía complementaria, que como máximo sumada a la definitiva,
será de un 10% del importe de adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.

FORMULACIÓN DE OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN

Cláusula 22.- Presentación de proposiciones

Los licitadores deberán presentar su oferta en el registro de la Autoridad Portuaria de
Gijón (Edificio de servicios múltiples, El Musel 33.212) dentro del plazo común
establecido en la invitación que se cursará a las empresas consultadas.

Así mismo, las ofertas podrán ser presentadas por correo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 80.4 RGLCAP.

Los licitadores interesados podrán consultar la documentación relativa al contrato que
estará a disposición general en las oficinas de la Autoridad Portuaria en las direcciones
arriba indicadas.

Así mismo, los interesados en presentar oferta podrán solicitar esta documentación o
cualquier otra información que consideren necesaria para presentar su oferta en
contratacion@puertogijon.es y en el tfno. 985179600.

La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación
incondicional de las cláusulas de los Pliegos y demás documentación que conforma el
expediente de contratación, así como la declaración responsable implícita de que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
administración.

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición. Tampoco podrá
suscribir ninguna proposición en Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en más de una Unión Temporal de Empresas. La
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las
presentadas.

La Autoridad Portuaria de Gijón consultará, al menos a tres (3) empresas, si ello es
posible, a fin de que las mismas, con respeto al principio de igualdad y no
discriminación, presenten la oferta que estimen conveniente.

La presentación de las ofertas se realizará en UN ÚNICO SOBRE cerrado y firmado por
el licitador, que contendrá a su vez tres sobres cerrados, la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos en un SOBRE Nº 1, la oferta
técnica objeto de valoración en un SOBRE Nº 2, así como los criterios objeto de
negociación en un SOBRE Nº3.
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En el caso de que no sean tenidos en cuenta criterios técnicos objeto de valoración y
excluidos de negociación, y así se determine en el Cuadro de Características del
Contrato, el SOBRE ÚNICO contendrá solamente dos sobres: un SOBRE Nº 1 con la
documentación administrativa, y un SOBRE Nº2 con los criterios objeto de
negociación.

Toda la documentación exigida estará debidamente ordenada e indexada.

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

Toda la documentación se deberá presentar en soporte papel y electrónico (en
soporte CD y en formato pdf, digitalizando las imágenes a una resolución estándar, a
partir de los correspondiente originales, incorporando las firmas y sellos). En caso de
discrepancia entre la documentación presentada en soporte papel y la presentada en
soporte CD, prevalecerá la primera de ellas.

La Autoridad Portuaria se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes
como después de la adjudicación, y en el curso del contrato, la veracidad del contenido
de la documentación o declaración responsable presentada por los licitadores,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados, podría
ocasionar, si aún no se ha adjudicado el contrato, la pérdida, en su caso, de la garantía
provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio de la Autoridad
Portuaria, causa de resolución del contrato, por incumplimiento imputable al
contratista, con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso,
indemnización por el valor de aquella si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los
daños y perjuicios ocasionados. En todo momento, la Autoridad Portuaria puede,
asimismo, exigir mayores acreditaciones de cualquier tipo para la comprobación de la
personalidad y capacidad jurídica del adjudicatario o de su solvencia económica y
financiera, técnica o profesional.

SOBRE Nº 1. REQUISITOS PREVIOS (ARTICULO 146 TRLCSP)

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se
consignará lo siguiente:
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SOBRE Nº 1
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL “CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS” (ART. 146 TRLCSP)

Contrato:…………………………
Licitador:……………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………
Correo electrónico:……………………………………….
Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente

En el sobre se incluirá la siguiente documentación:

1.- Declaración responsable del empresario indicando que cumple con las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Autoridad Portuaria de Gijón, de
conformidad con el modelo Anexo al presente pliego.

2.- En caso de que sea exigido en el cuadro de características del contrato,
compromiso de adscripción de medios.

3.- Declaración responsable del compromiso del cumplimiento de las condiciones de
carácter medioambiental a imponer por la APG durante la ejecución de los contratos,
de conformidad con el modelo que se adjunta al presente pliego.

4.- En el caso de que se considere necesaria la presentación de garantía provisional,
conforme así se determine en el Cuadro de Características que encabeza el presente
Pliego se exigirá el resguardo acreditativo de la constitución de la garantía
provisional.

La garantía provisional equivaldrá como máximo al 3% del presupuesto de licitación,
IVA excluido y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en la
Regla 14 de las NRGPC.

Deberá utilizarse necesariamente el modelo que se adjuntará como Anexo al
presente Pliego, en el supuesto de ser exigible.

La garantía provisional responderá del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
la participación en esta licitación, sin que ello suponga que la responsabilidad del
licitador en caso de incumplimiento de dichas obligaciones quede limitada al importe
de esa garantía y se mantendrá durante el procedimiento de licitación devolviéndose
a los interesados inmediatamente después de la propuesta de adjudicación del
contrato.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que, en conjunto,
se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la
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unión temporal.

5.- Documentación incluida en el Sobre nº 1 en soporte digital.

SOBRE Nº 2. ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VALORACIÓN

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

SOBRE Nº 2
ASPECTOS TÉCNICOS OBJETO DE VALORACIÓN

Contrato:…………………………
Licitador:……………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………

Correo electrónico:……………………………………….
Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente

Se incluirá en este sobre, en soporte papel y soporte digital, la oferta técnica que
contendrá aquellos aspectos técnicos exigidos en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas del Contrato, especialmente aquellos que serán objeto de valoración.

SOBRE Nº 3. ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN (ART. 176 TRLCSP)

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

SOBRE Nº 3
ASPECTOS OBJETO DE NEGOCIACIÓN

(Art. 176 TRLCSP)

Contrato:………………………………………
Licitador:……………………………………………………..
Dirección:…………………………………………………….
Teléfono:………………………………………………………
Fax:………………………………………………………………
Correo electrónico:……………………………………….
Lugar, fecha, firma del licitador/candidato/persona que le represente

En este Sobre se incluirá la documentación relativa a los aspectos objeto de
negociación definidos en el Cuadro de Características del contrato en soporte papel y
soporte digital. Concretamente:

Aspectos técnicos objeto de negociación



12

En caso de que se establezcan, se incluirá dentro de este sobre la documentación
relativa al cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en el Cuadro de
Características del Contrato que serán objeto de negociación.

Aspectos económicos objeto de negociación

La proposición económica deberá formularse conforme al modelo que se adjunta
como Anexo de este Pliego, formando parte inseparable del mismo.

Los precios ofertados NO incluirán el IVA según la legislación vigente que resulta de
aplicación, pero la cantidad correspondiente a dicho impuesto figurará como partida
independiente.

La proposición económica debe ir firmada por el empresario que presenta la oferta o
su representante. En el caso de las uniones temporales de empresas deberá firmarse
por los representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. Será
causa de exclusión de la licitación la falta de firma o firmas en la proposición
económica.

Serán excluidas del procedimiento las proposiciones que excedan del presupuesto
base de licitación.

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN

EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN

Cláusula 23.- Examen de las ofertas y negociación

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, la Comisión Negociadora,
valorará la documentación acreditativa de los requisitos previos contenida en los
Sobres nº 1.

Si observara defectos en la documentación aportada, y éstos fueran subsanables,
concederá un plazo máximo de tres días naturales para su subsanación.

A continuación, y bajo los principios de igualdad de trato, transparencia y no
discriminación, la Comisión Negociadora, llevará a cabo con los operadores
económicos una ronda o varias rondas de negociaciones, según las necesidades
requeridas por el objeto del contrato, en atención a su complejidad, etc.

De todo ello quedará constancia en el expediente de contratación, pero por razones
de confidencialidad, cuando así se indique por el operador económico, podrán ser
protegidas con este carácter.
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Podrán pedirse a las empresas cuantas aclaraciones se consideren convenientes para
asegurar que las ofertas son viables. Así mismo, durante la negociación la Comisión
negociadora podrá pedir a los empresarios que aporten la documentación justificativa
de la oferta realizada que consideren oportuna.

La falta de presentación de la documentación o aclaraciones solicitadas podrá ser
considerada motivo de descalificación por la comisión negociadora.

El órgano de contratación, asistido de los órganos técnicos, en su caso, gozará de la
libertad de negociación que corresponde al procedimiento negociado, debiendo
únicamente, motivar las decisiones adoptadas.

Como consecuencia de la negociación podrá variarse por el órgano de Contratación,
justificadamente, algunos de los elementos del contrato, tales como plazo, precio,
soluciones técnicas, etc.

Cláusula 24.- Consideración de oferta anormalmente baja

No resultan de aplicación al procedimiento negociado, ya sea con publicidad o sin
publicidad, los criterios para determinar si una oferta tiene la consideración de
anormalmente baja al ser la esencia del mismo la negociación de los términos del
contrato con los empresarios, entre ellos como fundamental el precio.

ADJUDICACIÓN

Cláusula 25.- Adjudicación

Terminado el período de negociación, a la vista del resultado de la negociación llevada
a cabo por la Comisión negociadora de la que se dejará constancia en las pertinentes
actas, ésta formulará una propuesta de adjudicación que elevará al Director de la
Autoridad Portuaria de Gijón, para su remisión al órgano de contratación.

En caso de que exista un empate en la puntuación de las ofertas mejor valoradas, se
propondrá la adjudicación a aquella empresa que oferte un menor precio. En caso de
que exista igualmente un empate en el precio se acudirá al sorteo como técnica para
el desempate. En este último supuesto el sorteo se realizará en presencia de las
empresas afectadas.

El empresario a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante
el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y
validez de los documentos exigidos para contratar con la Autoridad Portuaria de Gijón
según la declaración responsable incluida en el Sobre nº 1.
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.

En caso de incumplimiento por parte del empresario propuesto como adjudicatario se
realizará un requerimiento al siguiente empresario clasificado.

En ningún caso en el procedimiento negociado la adjudicación podrá tener lugar por
importe superior al presupuesto base de licitación (artículo 93.2 RLCAP).

El órgano de contratación podrá apartarse motivadamente de la propuesta formulada.
Asimismo podrá dejar desierto el procedimiento de contratación.

A la vista de la propuesta presentada y previa acreditación de la posesión y validez de
los documentos exigidos para contratar el órgano de contratación de la Autoridad
Portuaria de Gijón comunicará motivadamente al licitador que hubiere presentado la
oferta más ventajosa en su conjunto, la adjudicación del contrato, así como al resto de
licitadores que hubieran participado en el procedimiento.

TRÁMITES PREVIOS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 26.- Constitución de la garantía definitiva

El adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de veinte (20) días naturales desde que
se le notifique la adjudicación, la constitución de la garantía definitiva por importe del
5 por 100 (5%) del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA. En todo caso
la garantía deberá ser constituida previamente a la formalización del contrato.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas y condiciones establecidas
en el artículo 96 TRLCSP.

Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados por los
Servicios Jurídicos del Estado o intervenido por fedatario público, en todo caso
deberán ajustarse a los modelos previstos en los Anexos al presente Pliego de
Condiciones.

La garantía se constituirá ante la Autoridad Portuaria de Gijón, debiendo depositarse
en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Deberá reponerse el importe de la garantía definitiva en el plazo de quince (15) días
siguientes al momento en que se hubiera ejecutado la misma en todo o en parte.

Podrán exigirse garantías adicionales en los términos de la Regla 14.6 de la Orden de
Fomento 4003/2008, si así se establece en el Cuadro de Características del contrato.

Cláusula 27.- Constitución de seguros obligatorios
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El adjudicatario habrá de constituir, en el plazo de veinte (20) días naturales a partir
de la notificación de la adjudicación, los seguros exigidos para la contratación de
conformidad con lo previsto en el Cuadro de Características del contrato y que podrán
ser:

27. 1 Seguros a cargo del contratista

Se podrá exigir al contratista adjudicatario la suscripción, y mantenimiento en vigor, a
su cargo, de un programa de seguros, desde el comienzo de los trabajos hasta el final
del período de garantía, que podrá incluir lo siguiente:

Seguro de Responsabilidad Civil, con un límite de Indemnización no inferior a la
cuantía que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato y en el
Cuadro de Características del contrato, para cubrir los daños materiales o personales y
perjuicios consecuenciales ocasionados a terceros, desde la fecha de inicio de los
trabajos hasta la fecha de recepción de los mismos.

Otros Seguros complementarios a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
a cargo del contratista podrán ser exigidos cuando así se determine en el Cuadro de
Características del Contrato.

Con independencia de lo indicado en las Cláusulas anteriores, el contratista podrá
suscribir, a su cargo, los seguros complementarios que estime necesarios para la total
cobertura de sus intereses y responsabilidad que pudieran derivarse del contrato.

27.2 Seguros exigibles a los subcontratistas:

El contratista requerirá en su caso a sus subcontratistas la contratación y
mantenimiento de los seguros obligatorios,  durante el tiempo que estos presten y/o
provean sus servicios y/o productos/equipos al contratista, solicitándoles la
presentación de los correspondientes certificados de seguro que evidencien la validez
y efectividad de los seguros exigidos.

27.3 Exoneración de responsabilidad a la Autoridad Portuaria de Gijón

En todos los seguros que se contraten en cumplimiento de los apartados anteriores, se
incluirá una mención expresa que exonere de responsabilidad a la Autoridad Portuaria
de Gijón, cancelándose el derecho de repetición contra esta entidad tanto por los
asegurados como por los aseguradores de dichas pólizas.

27.4 Responsabilidad del contratista

El cumplimiento de lo indicado en los apartados anteriores no eximirá al contratista de
sus responsabilidades frente al propietario de acuerdo con las demás cláusulas del
contrato.

27.5 Certificados de Seguro

El contratista deberá entregar a la Autoridad Portuaria de Gijón, antes del comienzo
del contrato, un certificado por cada uno de los seguros de suscripción obligatoria
contratados, según el modelo Anexo al presente pliego.
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La no entrega de los certificados, que podrán ser sustituidos por las pólizas de los
seguros contratados, facultará a la Autoridad Portuaria de Gijón para resolver el
contrato por causa imputable al contratista.

27.6 Deber de informar

El contratista queda obligado a informar a la APG, durante la ejecución del contrato,
de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados descritos en las cláusulas anteriores, prestándose a colaborar con los
empleados, agentes o representantes designados por la Autoridad Portuaria de Gijón.

27.7 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 1., deberán ser soportados por el contratista. En
caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a la Autoridad Portuaria
de Gijón, ésta reintegrará al contratista el monto de la franquicia que éste hubiese
pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

27.8 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 las cláusulas
anteriores, a fin de llevar a buen término el contrato conforme las obligaciones y
responsabilidades asumidas en este contrato. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación
de las reglas reguladoras de la fuerza mayor.

27.9 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.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 28.- Formalización del contrato

Adjudicado el contrato, y una vez constituida la garantía definitiva exigible, y los
seguros obligatorios, a los que se refiere el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como
la documentación que fuera necesario presentar en cada caso concreto, se procederá
a la formalización del mismo.

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

El adjudicatario podrá exigir su formalización en escritura pública, en cuyo caso serán
de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
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El comienzo de la ejecución sólo podrá tener lugar tras la formalización del contrato.
No obstante, por razones de urgencia, podrá comenzarse la ejecución tras la
adjudicación, sin esperar a la formalización del contrato.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DESARROLLO Y EJECUCION DEL CONTRATO

Cláusula 29.- Obligaciones del contratista adjudicatario

a) El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente pliego, en el contrato, y en la oferta realizada por el adjudicatario,
observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, y
conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éstos, diere al
adjudicatario el órgano de contratación.

b) La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista,
respondiendo éste de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Quedan
exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior los defectos que se puedan
apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden del
órgano de contratación.

c) Durante la ejecución de los trabajos, el órgano de contratación designará un
responsable del contrato responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e
inspección de la correcta realización del servicio objeto del contrato.

d) La información, documentación, archivos o especificaciones en cualquier soporte
facilitadas por el órgano de contratación al contratista para la ejecución del contrato
deberán ser consideradas por éste como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total
o parcial, de publicaciones, difusión, utilización para finalidad distinta de la ejecución
del contrato, comunicación o cesión a terceros. El contratista se compromete al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, en lo referente a los datos a
los que pueda acceder en virtud de la prestación del servicio objeto de este contrato,
estableciendo las necesarias medidas de seguridad al respecto.

e) El adjudicatario queda obligado a entregar la prestación objeto de contrato en el
tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas
y cláusulas administrativas. La mora del contratista no precisará de previa intimación
por la Autoridad Portuaria de Gijón.
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f) Cualquiera que sea el tipo de servicio, el adjudicatario no tendrá derecho a
indemnización por causa de pérdida, averías o perjuicios ocasionados durante la
ejecución del mismo que no sean debidos a órdenes directas y escritas del órgano de
contratación.

g) Todos los trabajos pasarán a ser propiedad intelectual de la Autoridad Portuaria de
Gijón.

Cláusula 30.- Obligaciones de la entidad contratante

Corresponde al órgano de contratación verificar que la prestación realizada por el
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento.

La recepción de las prestaciones se plasmará en un acto formal y positivo dentro del
mes siguiente a la finalización del contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 222.2 TRLCSP y 204 RD 1098/2001.

Cláusula 31.- Precio y forma de pago. Obligación de usar facturación electrónica.
Identificación de órganos

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y comprende la totalidad
de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para los servicios objeto de este
contrato, así como todos los impuestos, derechos y tasas que sean tanto consecuencia
del contrato como de su formalización, con la única excepción del I.V.A.

El pago se realizará atendiendo al régimen establecido en la Regla 17 de la
O.FOM/4003/2008 y atendiendo a lo especificado para cada contrato en el Cuadro de
Características del Contrato.

El contratista vendrá obligado a usar la factura electrónica y a su presentación a través
del punto general de entrada, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable
de facturas en el Sector Público.

La APG se ha adherido a la plataforma electrónica FACe, Punto General de Entradas de
Facturas Electrónicas de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, prevista
en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, accesible a través de la web
https://face.gob.es.

El incumplimiento de la obligación de expedir y presentar la factura electrónica de
acuerdo con lo establecido en la Ley 25/2013 y normas de desarrollo, determina que
no se considere presentada la factura en “forma” por el contratista, lo que
determinará que no se inicie el cómputo del plazo para que la APG efectúe el pago, ni
el devengo de los intereses por incumplimiento de este último plazo.

En cumplimiento del mandato previsto en la Disposición Adicional 33 del TRLCSP, se
identifican los siguientes órganos:
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 El órgano con competencias en materia de contabilidad pública en la Autoridad
Portuaria de Gijón es su Presidente según lo dispuesto en el artículo 39 del
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

 El órgano de contratación de la Autoridad Portuaria de Gijón es su Presidente
de conformidad con lo dispuesto en la regla 3 NRGPC, sin perjuicio de las
facultades del Consejo de Administración de recabar para sí aquellos asuntos
de especial relevancia, debiendo de estar para cada contrato a lo dispuesto al
respecto en el Cuadro de Características del Contrato que encabeza el presente
pliego.

 La destinataria de las facturas que se expidan será la Autoridad Portuaria de
Gijón, en su condición de adquirente de los servicios objeto de contratación.

El contratista tendrá derecho a la revisión de precios si así se establece expresamente
en el Cuadro de Características del contrato de conformidad con lo dispuesto en la
Regla 17 de la Orden FOM/4003/2008.

La fórmula o índice de revisión de precios será la establecida en el Cuadro de
Características del contrato.

Cláusula 32.- Designación de coordinador del contrato

La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o
responsable, integrado en su propia plantilla, que actuará como interlocutor de la
empresa contratista frente a la APG.

Cláusula 33.- Medios y equipos

El contratista deberá ejecutar todos los trabajos objeto del contrato con el equipo y
medios 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.

Cláusula 34.- Modificación y Suspensión del contrato

Salvo que el cuadro de características del contrato que encabeza este pliego prevea la
posibilidad de introducir modificaciones convencionales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, únicamente podrán realizarse modificaciones
legales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 TRLCSP cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias
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de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la
redacción de las especificaciones técnicas.

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.

d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del
contrato.

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas,
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas
con posterioridad a la adjudicación del contrato.

La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula no
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.

A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características
esenciales de la prestación inicialmente contratada.

b) Cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la
adjudicación.

c) Cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas
condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d) Cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos,
el 10 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

e) En cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento
de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las
formuladas.

El procedimiento a seguir para llevar a cabo las modificaciones legales previstas en la
presente cláusula será el recogido en la Regla 16.4 de la Orden FOM/4003/2008, de 22
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de julio, por la que se aprueban las normas y reglas generales de los procedimientos
de contratación de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, que exige
exclusivamente la incorporación de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el responsable del contrato o
director facultativo donde figurará el importe aproximado de la modificación
así como la descripción básica de la misma.

b) Certificado de existencia de crédito.

c) Audiencia al contratista.

d) Informe de Puertos del Estado cuando éste sea preceptivo.

e) Informe del asesor jurídico de la entidad.

f) Aprobación del órgano de contratación.

Podrá suspenderse la ejecución del contrato por las causas establecidas en la regla 24
NRGPC, y con los efectos y modos establecidos en la misma.

En caso de que se acordase la suspensión del contrato, ya sea ésta temporal o
definitiva, deberá levantarse la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir
firmada por el Director y el contratista.

Cláusula 35.- Cesión y subcontratación

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato pondrán ser cedidos a un tercero
siempre que el Cuadro de Características del contrato no lo impida expresamente.

El régimen para la cesión del contrato en caso de permitirse será el previsto en la regla
21 de las NRGPC.

En cuanto  a la subcontratación, en el caso de que en el Cuadro de Características del
Contrato se prevea la posibilidad de subcontratar, el contratista interesado en
contratar con terceros la realización parcial de la prestación, indicará en su oferta la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre
o perfil empresarial, definido con referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma, o por referirse a
partes de la prestación diferentes de las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta
que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la debida notificación a la
APG, salvo que con anterioridad a la finalización de dicho plazo la APG hubiese dado
su autorización expresa a los mismos, y siempre que no hubiese notificado en dicho
plazo de forma expresa su oposición.

La notificación anticipada incluirá:

1. El nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la
empresa subcontratista.
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2. Objeto y duración de la subcontrata.

3. Acreditación de la aptitud del subcontratista para realizar la prestación por
referencia a los medios técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
En el caso de que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la acreditación de
dicha circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la actitud
de aquel.

Esta notificación deberá igualmente aportarse con carácter previo a la celebración de
los subcontratos con aquellos contratistas identificados en la oferta por su perfil
profesional.

En todo caso, las prestaciones parciales que el contratista subcontrate  con terceros
no podrán exceder del porcentaje que se fije en el Cuadro de Características del
contrato. En el supuesto de que no figure un límite especial, ni se prevea de forma
expresa la imposibilidad de subcontratar, el contratista podrá subcontratar hasta un
porcentaje que no exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación.

El Órgano de Contratación de la Autoridad Portuaria, podrá solicitar al contratista o
subcontratista, tanto al inicio de las actividades como durante el desarrollo de las
mismas, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones demostrar que
todo su personal está dado de alta en la Seguridad Social, con la Seguridad Social. A tal
efecto el contratista o subcontratista deberá estar al corriente en el pago de las cuotas
y posee la documentación oficial necesaria.

Que tiene asegurado al personal contra los riesgos de Accidente de Trabajo y
Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social o en una entidad gestora y
colaboradora de la misma (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).

No tener pendiente con sus trabajadores deudas de tipo salarial.

Garantizar que todo el personal bajo su responsabilidad es apto para realizar su
trabajo.

El régimen de cesión y subcontratación será el regulado en la Regla 21 de la Orden
FOM 4003/2008 que remite al previsto en el artículo 227 TRLCSP.

Cláusula 36.- Responsabilidad del contratista.  Penalidades.

El órgano de contratación podrá imponer, para los casos de demora en los plazos de
ejecución las penalidades previstas en la Regla 18 de la O. FOM 4003/2008.

Asimismo podrán imponerse otras penalidades para el caso de incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del contrato, siempre que no constituyan causa de
resolución de conformidad con lo previsto en las NRGPC, en el presente pliego, el
Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Cuadro de Características del Contrato.



23

En todo caso las penalidades se harán efectivas mediante su deducción de los pagos
que proceda realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantía
que se hubiera constituido.

EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 37.- Causas de extinción del contrato

El contrato se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

a) Por cumplimiento del contrato.
b) Por resolución del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 24 NRGPC.
c) Por devenir imposible su cumplimiento por desaparición del objeto del mismo.

Cláusula 38.- Del cumplimiento del contrato y su recepción

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Autoridad Portuaria, la
totalidad de su objeto.

En todo caso, su constatación exigirá por parte de la APG un acto formal y positivo de
recepción dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. Al acto de
recepción acudirán el responsable del contrato, y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Plazo de Garantía

El plazo de garantía será el señalado en el Cuadro de Características que encabeza este
Pliego, y se computará a partir de la recepción. De no establecerse se entenderá que
el plazo de garantía es de un año, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 19.4
NRGPC, salvo que por la naturaleza o características del contrato se haya exceptuado
del plazo de garantía lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de
contratación, consignándolo expresamente en el Cuadro de Características.
Transcurrido el plazo previsto sin objeciones por parte de la Administración, quedará
extinguida la responsabilidad del contratista.
Si durante dicho plazo se acreditase la existencia de vicios o defectos ocultos en los
bienes entregados o puestos a disposición del órgano de contratación, éste tendrá
derecho a reclamar la subsanación de los mismos de conformidad con lo  señalado en
el artículo 298 TRLCSP.
Quince (15) días antes de la finalización del plazo de garantía se comprobará la
existencia de vicios o defectos, dejando constancia del resultado en un informe
elaborado por el responsable del contrato.

Liquidación
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Este contrato  se liquidará a la finalización de la vigencia del contrato  o de cualquiera
de sus prórrogas y una vez recibidas de conformidad la totalidad de las entregas
derivadas del mismo, que se hará constar en el acta de recepción que se levantará al
efecto, abonándole al contratista en su caso el saldo resultante, de conformidad con lo
dispuesto en la Regla 20 NRGPC.

Devolución de la garantía
Transcurrido el plazo de garantía del contrato indicado en el Cuadro Resumen sin que
la APG haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará relevado de toda
responsabilidad por razón del servicio prestado, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía definitiva.
Si no se fijara plazo de garantía, la garantía definitiva será devuelta una vez liquidado el
contrato.

Cláusula 39.- De la resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en la regla 24 NRGPC,
las establecidas en el artículo 223 TRLCSP.

En todos los supuestos de resolución, ésta deberá ser acordada por el órgano de
contratación de la Autoridad Portuaria, previa la tramitación del correspondiente
expediente en el que se dará audiencia del contratista, de conformidad con lo
dispuesto en la regla 24 NRGPC.

Resolución por mutuo acuerdo.

La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra
causa de resolución imputable al contratista y siempre que razones de interés público
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

Corresponderá al órgano de contratación de la Autoridad Portuaria la apreciación de
tales circunstancias.

Los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por la
Autoridad Portuaria de Gijón y el contratista.

Resolución por incumplimiento.

El incumplimiento por una de las partes de una de sus obligaciones esenciales faculta
a la otra parte para exigir bien el cumplimiento de dicha obligación, bien la resolución
del contrato, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.
También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento,
cuando éste resultare imposible.

En todo caso se considerará incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista
cualquiera de los siguientes:

a) El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza.

b) La no formalización del contrato en plazo por causas imputables al contratista.

c) La no comparecencia al acto de inicio del contrato.
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d) El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales
que se establezcan en el programa de trabajo.

e) El incumplimiento de plazos (de inicio y/o de los plazos parciales) cuando
suponga riesgo o frustre la consecución de la finalidad perseguida por el
contrato.

f) El incumplimiento de las exigencias de calidad de los materiales
comprometidos.

g) El incumplimiento de las medidas de carácter laboral y de la seguridad social
previstas en los presentes pliegos.

h) La no adscripción de los medios materiales y humanos comprometidos o su
modificación sin contar con la autorización de la APG.

La resolución por incumplimiento del contratista conllevará la incautación de la
garantía constituida.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Cláusula 40.- Protección de datos de carácter personal

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), la Autoridad Portuaria
de Gijón 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 con la finalidad de llevar a cabo la apertura de las
ofertas presentadas, valoración en su caso, de las ofertas de conformidad con los
criterios definidos en el Pliego de Condiciones, solicitar cuanta documentación
adicional resulte necesaria atender sus solicitudes de información, comunicarle el
acuerdo del Órgano de Contratación relativo a la adjudicación, proceder en su caso a
la devolución a los licitadores no 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 vigente. Asimismo, le informamos que de
conformidad con la legislación vigente, la APG deberá comunicar la información y
datos obrantes en el expediente de contratación a los siguientes Organismos y
terceros: Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspección del
Ministerio de Fomento, Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y
Hacienda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la
realización de las auditorías de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de
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Cuentas, auditores y a cualesquiera otros organismos cuando así lo establezca una
disposición aplicable a la contratación de la APG.

JURISDICCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 41.- Reclamaciones y recursos

Las cuestiones litigiosas derivadas de los contratos celebrados serán resueltas por los
juzgados y tribunales ordinarios de Oviedo, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley 52/1997, declarada en vigor por la Disposición Derogatoria de la
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, aplicable al caso, a cuya jurisdicción se someterán
las partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que le sea de aplicación.

La jurisdicción competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la
preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en la Regla 45.2 de las NRGPC.

En todo caso, ante la aparición de cualquier discrepancia o cuestión litigiosa las partes
tratarán por todos los medios de superarlas mediante la negociación y el diálogo.

Gijón, 2 de junio de 2017

EL PRESIDENTE

Laureano Lourido Artime
Firmado electrónicamente
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Don/Doña___________, con DNI nº ___________,  en nombre y representación de
_______________, con domicilio social en _________, CIF.nº__________ , como Apoderado/a
de esta,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1º.- Que el poder de representación en virtud del que actúa no ha sido revocado ni limitado y
que es bastante para obligar a (empresa).

2º.- Que (empresa) cumple con las condiciones de aptitud y capacidad necesarias para
contratar con el sector público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes
del TRLCSP.

3º.- Que en este fecha, (empresa) cuenta con la clasificación/requisitos de solvencia
económica y financiera, técnica y profesional exigidos para la celebración del presente
contrato de conformidad con lo establecido en el Cuadro de Características del Contrato.

4º.- Que (empresa) (marcar en caso de que proceda):

Pretende integrar la solvencia necesaria para la celebración del contrato basándose en
la solvencia y medios de otras entidades, contando en esta fecha con los compromisos
firmados de las otras entidades, sometidos, hasta que se produzca la adjudicación, a la
condición de que (empresa) resulte adjudicatario del contrato.

5º.- Que ni (empresa), ni sus representantes están incursos en las circunstancias señaladas en
el  artículo 60.1 del  TRLCSP como prohibiciones para contratar con Autoridad Portuaria de
Gijón.

6º.- Que en esta fecha se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, tanto con el Estado como con el Principado de Asturias, y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes así como en el pago del Impuesto de Actividades
Económicas, si fuese el caso; extremos todos ellos que justificará documentalmente en el
momento en que sea requerido para el efecto por el la Autoridad Portuaria de Gijón.

7º.- Que no forman parte de los órganos de gobierno o de administración de la empresa
ninguna de las personas a las que se refieren la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, sobre incompatibilidades de personal al servicio de las Administraciones Públicas, la
Ley 4/1995, de 6 de abril, de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos del
principado de Asturias, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y
demás disposiciones que las desarrollen.

8º.- Que, en relación con la pertenencia a un grupo de sociedades, entendiéndose por tales
las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de
Comercio, (empresa): (marcar lo que corresponda)

No pertenece a ningún grupo de empresas

Forma parte del grupo de empresas integrado por las que se relacionan en documento
adjunto.
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9º.- Que el licitador (marcar en caso de que proceda):

Concurre al presente procedimiento agrupado en UTE, integrada por las siguientes
empresas _________________________, con la siguiente
participación_________________, comprometiéndose a constituirse formalmente en
Unión Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

10º.- Que (empresa): (marcar en caso de que  proceda)

Tiene previsto subcontratar con terceros los siguientes trabajos:

(indicar trabajos, importes y subcontratistas propuestos  (nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica exigidas)).

11º.- Que (empresa) se compromete a contratar, en caso de resultar adjudicataria, los seguros
exigidos en los pliegos que tendrán las coberturas mínimas previstas en el Cuadro de
Características que encabeza el Pliego de Condiciones Particulares del contrato.

12º.- Que (empresa): (marcar en caso de que proceda)

Es una empresa  extranjera, comprometiéndose en caso de resultar adjudicataria del
contrato, a someterse a la jurisdicción española para todos los litigios que pudieran
derivarse del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderles.

13º.- Que (empresa) conoce el Pliego de Condiciones y el de Prescripciones Técnicas, que
sirven de base al presente procedimiento de contratación, y que los acepta, total e
incondicionalmente.

14º.- Que (empresa) designa a efectos de notificaciones las siguientes direcciones y personas
de contacto:

Dirección:
Mail:
Teléfono:
Fax:
Persona de contacto:

Y, para que conste y para los efectos oportunos firma la presente declaración en __________a
__de de 20__.

(Firma)
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. ................................................................................., mayor de edad, con domicilio en
...................................., calle ..............................................................., nº ........., y con DNI nº
............................, en nombre y representación de la mercantil
......................................................................................., con domicilio social en …..................................,
calle ............................................................................................., nº .........,. y con NIF nº
..................................,

DECLARO:

1º.- Que habiendo sido invitado a participar en el procedimiento negociado sin publicidad para la
contratación de “……………………………………………………”, manifiesto que mi representada conoce y
acepta de manera íntegra e incondicional el contenido del Pliego de Condiciones y del Documento
Técnico aprobado y del que han de regir en su adjudicación, contratación y ejecución.

2º.- Que hago constar que el poder con el que actúo no ha sido revocado ni limitado y que es
bastante para obligar a la empresa que represento.

3º.- Que mi representada no ha presentado más de una proposición al presente procedimiento,
reuniendo asimismo mi representada los requisitos específicos exigidos para la presente contratación
y obligándose, caso de resultar adjudicataria, a ejecutar el contrato con estricta sujeción a los
requisitos y condiciones establecidos en la indicada documentación, así como al cumplimiento de lo
legislado en materia laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y a lo previsto en
cualquier otra normativa que resulte de aplicación.

4º.- Que mi representada realiza la siguiente oferta económica para ejecutar el objeto del contrato:

IMPORTE OFERTADO (SIN IVA)
IVA
IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)

El citado importe, que podrá ser modificado como consecuencia del procedimiento de negociación
que se lleve a cabo, comprende la totalidad de los gastos de cualquier naturaleza que se deriven de la
ejecución del objeto del contrato, hasta su completa recepción, así como todos los impuestos,
derechos, gastos, tasas, gravámenes, ensayos, etc., que sean consecuencia del contrato, excluyendo
únicamente el I.V.A. que se especifica de forma separada.

Lugar, fecha y firma del candidato
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ANEXO III

MODELO DE AVAL
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MODELO DE AVAL BANCARIO

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
............................................................................ NIF ................................... con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ............................ en la calle/plaza/avenida
............................................................... C.P. ............ y en su nombre (nombre y apellidos de los
Apoderados) ........................................ con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de
la verificación de la representación de la parte inferior de este documento.

AVALA

a (nombre y apellidos o razón social del avalado) ...........................................................
.........................................................., NIF...................................... en virtud de lo dispuesto por el art. 95 del
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
en concepto de fianza DEFINITIVA, para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del
contrato u obligación asumida por el garantizado).......................................................................................
ante la Autoridad Portuaria de Gijón, con C.I.F. Q-3367005-J por importe de: (en letray en
cifra)................................................................................................................

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y de división y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos,
con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos

El presente aval estará en vigor hasta que la Autoridad Portuaria de Gijón autorice su cancelación o
devolución de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales con el
número............................

...............................................................(lugar y fecha)
..............................................(razón social de la entidad)
...............................................(firma de los Apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDIDA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia: Fecha: Número o Código:

Este aval debe depositarse en la Caja General de Depósitos.
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ANEXO IV

MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN
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MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGUROS NÚMERO: ........................................

PÓLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN NÚMERO: ....................................................

La Entidad…………….... (razón social de la aseguradora) ……………....., con NIF nº …………………………. y con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la C/ …………………………………………………….. nº………,
de ……….……………., y en su nombre y representación D. ................................... y D. ................................., con
facultades suficientes para obligarles en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha
.................................. ante el Notario de ........................, D. .........................................., nº de protocolo
............., poder bastanteado por la Abogacía del Estado según resulta de la verificación de la representación
de la parte inferior de este documento, por el presente documento, que quiere tenga fuerza ejecutiva y
carácter preferente,

ASEGURA

Solidariamente a la mercantil................................................................, con NIF nº ……………..…, en concepto de
tomador del seguro, ante la Autoridad Portuaria de Gijón, en adelante asegurado, hasta el importe de
……………………………………..……………………… Euros (………...……… €), en concepto de GARANTÍA DEFINITIVA para
responder de las obligaciones derivadas de la ejecución y cumplimiento del contrato de
“…………………………………………………………….....”, y especialmente de las penalidades y responsabilidades
impuestas al avalado por sus incumplimientos, del resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda
ocasionar, incluyendo los daños a terceros, de los gastos ocasionados por demora en el cumplimiento de sus
obligaciones, así como de la incautación en los casos de resolución del contrato.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previos exigidos en la normativa
de contratación del sector público estatal vigente en cada momento.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador
del seguro, asumiendo el asegurador el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Caja General de Depósitos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la Autoridad Portuaria de Gijón no autorice, expresa
y formalmente, su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Orden FOM/4003/2008.

..................................... (Lugar y fecha)

..................................... (Razón social de la entidad)

..................................... (Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE LOS PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia: Fecha: Nº de Código:

Este seguro debe depositarse en la Caja General de Depósitos.
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ANEXO V

MODELO DE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
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Compromiso con la Política de Gestión de la APG

D./Dña.________________________________________, con D.N.I. ________________, en

nombre y representación de la empresa

_______________________________________________ con C.I.F. ___________ y domicilio en

__________________________ municipio de _____________, código postal __________

DECLARA QUE:

 Conoce y asume las políticas de los sistemas de gestión de Medio Ambiente y de
Prevención de Riesgos Laborales de la APG.

 Conoce y cumple con las normativas ambientales aplicables a sus actividades,
productos y/o servicios.

 Conoce y cumple con las Normas Básicas de Seguridad Portuaria de la APG.
 Conoce y cumple las Buenas Prácticas Ambientales de la APG.

SE COMPROMETE A:

 Cumplir con la legislación y normativa en materia Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales.

 Comunicar a la APG cualquier información y/o documentación que les pueda ser
solicitada sobre los aspectos ambientales y de prevención de riesgos de sus productos
y/o servicios.

 Gestionar los residuos generados durante la prestación del servicio de acuerdo a la
normativa vigente, asumiendo la titularidad de los mismos y remitiendo a la APG
documentación que avale su correcta gestión cuando le sea solicitada.

 Comunicar a la APG inmediatamente cualquier tipo de incidente que pueda suponer
un riesgo para el medio ambiente y/o la seguridad (derrames de productos químicos,
vertido de residuos, interferencias con el resto de actividades, etc.), realizando un
análisis de las posibles medidas correctoras que eviten su repetición.

 Fomentar los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y la
implantación de sistemas de gestión ambiental y/o de etiquetado ecológico.

 Fomentar un concepto integral de la prevención de riesgos laborales llevando a cabo
acciones que eleven el grado de protección de los trabajadores.

 Informar a la APG sobre alternativas a los productos suministrados y/o servicios
prestados más respetuosas con el medio ambiente y/o la seguridad.

 Informar sobre posibles medidas correctoras a aplicar para reducir el impacto/riesgo
del producto suministrado y/o el servicio prestado.

En ____________ a ___ de ________de 20__

(Firma y sello de la empresa)
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CERTIFICADO INDIVIDUAL

Don ____________ en representación de la Compañía de Seguros ___________ con N.I.F.
número _____ por medio del presente documento,

CERTIFICA

Que esta compañía de seguros tiene concertada y en vigor una póliza de seguros de
Responsabilidad Civil General nº _______, cuyo tomador es ___________, con C.I.F.
____________, y con domicilio en __________ y por un importe asegurado de ________
euros.

Que esta póliza tiene su efecto el día ____ y su vencimiento el día ______.

En particular se encuentra garantizada la Responsabilidad Civil que se exige a _____ en las
condiciones que se regulan en el Pliego de Condiciones que rige el contrato de __________
como contratista del mismo.

Dicha póliza se encuentra al corriente de sus obligaciones de pago.

Y para que conste a los efectos oportunos, suscribo este certificado en ______, a _______

Nombre/Firma y sello
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