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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) dispone de un sitio web público 
"http://www.portsdebalears.com/"  basado en un gestor de contenidos. Dicha web requiere 
de un mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo. 
 
La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) tiene previsto proceder a la contratación de una 
asistencia técnica para el mantenimiento de la página web de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, por 2 años (más dos prórrogas de 1 año). 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

Tiene por objeto el presente Documento servir de base a la contratación por la Autoridad 
Portuaria de Baleares de los servicios correspondientes al MANTENIMIENTO DE LA 
PÁGINA WEB DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES. 
 
Concretamente, consiste en la contratación de una asistencia técnica para el mantenimiento 
de: 
 
- Portal web para el sitio oficial de Ports de Balears, accesible a través de la URL http: 
//www.portsdebalears.com/, y que a su vez integra el sitio web específico de Fars de 
Bealears (http://farsdebalears.com/). 
 
- Gestor de contenidos: Drupal. 
 
- Servidor web: Apache. 
 
- Base de datos: MySQL 
 

3. LEGISLACIÓN Y NORMAS QUE REGIRÁN LOS TRABAJOS A REALIZAR 

Por su carácter general se considerarán vigentes y de aplicación las siguientes 
disposiciones, normas e instrucciones, que complementan el presente Documento en lo 
referente a aquellos aspectos no mencionados expresamente en él, quedando a juicio del 
Director  dirimir las posibles contradicciones habidas entre ellas. 
 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

- Normas N.T.E.  

- Normas UNE. 

- Normas DIN e ISO 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 (BOE nº 269 de 10 de 
noviembre) y todos los Reales Decretos que la regulan, en especial el 1627/1997. 

- Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 

Quedará incluida en el ámbito del proyecto cualquier adaptación -sea desarrollo o cualquier 
otro tipo de trabajo- a esta legislación, que pudiera surgir durante el desarrollo del proyecto y 
el posterior periodo de garantía. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS OBJETO DEL CONTRATO 

 
El alcance de los servicios solicitados consiste en el mantenimiento de la página web de la 
Autoridad Portuaria de Baleares y la aplicación móvil SmartPort por 2 años (más dos 
prórrogas de 1 año), para la APB.  

El sistema web a mantener consiste en una plataforma que soporta el Portal Web de la APB, 
basado en un gestor de contenidos, con las siguientes especificaciones: 

- Portal web para el sitio oficial de Ports de Balears, accesible a través de la URL 
http://www.portsdebalears.com/, y que a su vez integra el sitio web específico de 
Fars de Balears (http://farsdebalears.com/). 
 

- Gestor de contenidos: Drupal. 

- Servidor de aplicaciones: Apache. 

- Base de datos: MySQL. 

 

La aplicación de Smart Port del Puerto de Baleares es una aplicación móvil desarrollada 
para IoS y Android en la nube que permite a la APB compartir información actualizada y 
noticias entre un Puerto y su entorno. 

 

4.1. TAREAS A REALIZAR 
 

A.) Mantenimiento correctivo, preventivo y adaptativo Sistema WEB 
 

Representa todas aquellas tareas asociadas a la corrección de errores detectados, previsión 
de los mismos o el perfeccionamiento del sistema. 
 
Englobará, entre otras, las siguientes acciones: 
 

- Mantenimiento y actualización del servidor. 

- Mantenimiento y actualización del CMS y plugins de terceros integrados. 

- Mantenimiento y actualización de certificados. 

- Mantenimiento de las cachés de páginas. 

- Ejecución de los mecanismos de copias de seguridad en el servidor. 

- Mantenimiento de contenidos. 

- Actualización de documentos. 

- Correcciones de diseño y adaptable “responsive”. 

- Mantenimiento de la accesibilidad. 

- Mantenimiento de los estándares de seguridad. 

- Seguimiento y monitorización del sistema. Gestión de incidencias. 
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- Generación de informes. 

- Mantenimiento de la documentación del sistema. 

 

B.) Mantenimientos evolutivos de contenidos y desarrollos previstos sistema WEB 
 

Se compone de las siguientes 5 acciones previstas: 
 

1 Integración y actualización de un nuevo sistema de fotografías 360° y visitas virtuales 
de Faros, así como la inclusión del contenido asociado a las mismas. El contenido 
será proporcionado por la APB. 

2 Desarrollo e integración de nuevo sistema de mapas de Faros y de ayudas a la 
navegación basado en una interfaz GraphQL ad-hoc e integrado con los sistemas de 
la APB y Puertos del Estado. 

3 Reestructuración de la vista actual de ubicaciones de los Puertos según propuesta 
de diseño descrita por la APB. 

4 Integración del sistema de bibliotecas de recursos y documentos de la web de 
Puertos de la APB y la web de Faros de la APB en la que se incluirá un sistema de 
filtros para facilitar su accesibilidad a definir en el momento de análisis con la APB. 

5 Generación de forma automática de ficheros con los datos de las escalas que se 
muestran en la actualidad en la web sobre los buques en puerto para cumplir con el 
Plan RISP permitiendo un acceso sistemático. 

 

Dichos trabajos finalizarán dentro del primer año de contrato. 

 

C.) Mantenimientos evolutivos de desarrollos a definir por el responsable del 
contrato. 
 

El mantenimiento evolutivo a definir por el responsable del contrato consiste en cubrir las 
necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo del proyecto por cambios no previstos en 
funcionalidades ya existentes o en el desarrollo de nuevas. 
 
Debe cubrir el sistema web con las dos páginas, la aplicación móvil y nuevas tareas 
relacionadas con el proyecto. 
 
Dicho mantenimiento se valorará con un sistema de puntos referido en el epígrafe 5. 

 
D.) Mantenimientos correctivo, preventivo y adaptativo Sistema POSIDONIA WEB-

Situación de buques en puerto 
 

Integración de “POSIDONIA WEB-Situación de buques en puerto”. Es un sistema destinado 
a publicar en la web información gráfica y alfanumérica de escalas y atraques realizados en 
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el puerto en tiempo real. La información publicada está destinada a toda la comunidad 
portuaria. 

Características técnicas: 

x Aplicación 100% Web. 
x Cliente Web: Aplicación 100% HTML5 + CSS + Javascript (OpenLayers, 

JQuer y Knockout), sin ningún tipo de plug-in, ActiveX o applet. Uso de 
estándares OGC, llamadas AJAX para refresco de datos, así como con el uso 
de JSON (JavaScript Object Notation), estándar ECMA-263. 

x Servidor: PostgreSQL 8.X + PostGIS, Servidores de mapas y servicios (WMS, 
WFS y WMTS), Servicios de datos (JSON, ETL y contenedor de aplicaciones 
Java EE (Tomcat 5.5 +.JBoss 5.1+). 

x Soporta: PC Internet Explorer 9.0 o superior, Mozilla Firefox 4 o superior y 
Google Chrome 9.0 o superior,  iOS (iPad) 1 o superior y Android 2.3 o 
superior. Tabletas iPad o Android. 

 

E.) Mantenimientos correctivo, preventivo y adaptativo de la aplicación de Smart 
Port. 

 
Mantenimiento evolutivo de  la aplicación de Smart Port del Puerto de Baleares. SmartPort 
es una aplicación móvil desarrollada para IoS y Android en la nube que permite a la APB 
compartir información actualizada y noticias entre un Puerto y su entorno: agencias (agentes 
marítimos, transitarios, agentes de aduanas, transportistas, etc.), cruceristas y ciudadanos. 
 
Características técnicas: 
 

x Desarrollo en IOS S(iPad/iPhone) y Android: iOS (iPad) 1 o superior y Android 
2.3 o superior. 

x Tecnologías: Cordova, Plaformas SDK, Cocoonjs: WebWorks CL y Grunt 
Task. La aplicación se conecta a una base de datos residente en la nube, la 
cual es poblada a partir de diferente información suministrada por el puerto. 

 
  

4.2. TIEMPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENCIAS 
 
Cuando ocurra cualquier tipo de incidencia relacionada con el objeto del contrato, la 
empresa adjudicataria deberá de resolver dicha incidencia en como máximo los sucesivos 
tiempos de respuesta reflejados en la siguiente tabla dependiendo de su nivel de gravedad. 
Si se supera el tiempo de respuesta máximo, la APB llevará a cabo una posible 
penalización. 

 

 

  

 
 
 

Nivel de gravedad Tiempo de respuesta Posible penalización 
Crítica 6 horas 40€/hora retraso 
Grave 36 horas 20€/hora retraso 

Normal 72 horas 10€/hora retraso 
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Incidencia crítica: la aplicación no funciona. Implica una parada o una distorsión grave en la 
operativa normal de funcionamiento del sistema. 
Incidencia grave: la aplicación o una de sus funcionalidades tiene una anomalía importante, 
pero no impide la operativa normal del resto de funcionalidades. 
Incidencia normal: la aplicación o una de sus funcionalidades tiene una incidencia, pero se 
puede usar con normalidad. 
 
Las incidencias se comunicarán por parte de la APB al gestor de proyecto de la empresa 
adjudicataria al correo electrónico que se indique a tal efecto. En caso de incidencias 
críticas también se intentará contactar por teléfono, por lo que el jefe de proyecto debe 
indicar un número de teléfono en el que esté disponible en horario laboral (se establece el 
horario laboral en los días laborables en Palma en horario de 9:00 a 18:00). Los tiempos de 
respuesta se establecen en el mismo horario laboral. 
 
 
 

5. SISTEMA DE PUNTOS APLICADO PARA EL  MANTENIMIENTO EVOLUTIVO 
DE DESARROLLOS A DEFINIR POR EL RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 
 
La valoración de los trabajos del mantenimiento evolutivo de desarrollos no previstos 
inicialmente se efectuará según un sistema de PUNTOS.  
 
Cada PUNTO tiene un valor económico de 45€ (sin incluir el IVA).  
 
La oferta económica de los licitadores será sobre este valor económico del punto.  
 
Una vez que se adjudique un trabajo se realizará una hoja de encargo (HDE) en la que se 
asignarán los puntos correspondientes a cada trabajo según los siguientes conceptos para 
las certificaciones mensuales:  
 

-  Modificación de Base de Datos. 

 

 

 

 

Modificaciones leves: aquellas en las que sólo cambia una tabla. 

Modificaciones moderadas: aquellas en las que cambia más de una tabla. 

Modificaciones severas: cuando se crea una nueva tabla con cambios en otras. 

 

Tipo de 
modificación Puntos 

Leve 2 
Media 5 
Severa 10 
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- Modificación del código. 

Siendo “L” el número de líneas que tendrá el código para realizar el cambio deseado se le 
asignará la puntuación como refleja la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 
 
3.- Modificación de la interface del usuario. 
 
La puntuación dependerá del porcentaje modificado de la interface según muestra la 
siguiente tabla: 
 
 

 
 

 

 

 

 

6 EQUIPO DE TRABAJO 

 
La empresa adjudicataria aportará el personal que sea necesario para el mejor cumplimiento 
del objeto del Contrato. Este personal contará con las competencias, conocimientos y 
cualificaciones necesarios según la normativa vigente al respecto y, posterior si la hubiere. 
El Responsable del Contrato podrá solicitar su relevo o sustitución, justificadamente y 
conforme al mejor desarrollo de los trabajos.  
 
Los licitadores deberán describir en sus ofertas el equipo de trabajo propuesto para la 
prestación del servicio. 
 
Los perfiles que realicen los servicios detallados en el presente pliego, deberán adecuarse a 
los propuestos por el adjudicatario, y se incorporarán en la fecha de inicio del contrato, que 
se determinará de conformidad con lo establecido en la presente memoria.  
 
La falsedad en el nivel de conocimientos técnicos de los perfiles que se incorporen, 
deducida del contraste entre la información especificada en la oferta y los conocimientos 

L Puntos 
≤ 10 1 

10 < L ≤ 30 2 
30 < L ≤ 60 3 

60 < L ≤ 100 4 
> 100 5 

Tipo de cambio Porcentaje de 
modificación (%) Puntos 

Leve ≤ 15 1 
Medio (15 – 40] 3 
Severo (40 – 100] 5 
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reales demostrados en la ejecución de los trabajos, implicará la no facturación de los 
trabajos realizados en estas condiciones y la sustitución del mismo y, en su caso, la 
resolución del contrato.  
 
Además, en el caso de que sea necesario realizar una sustitución de un recurso, el 
adjudicatario se compromete a remplazar dicho recurso por otro de igual perfil en un plazo 
no superior a 7 días laborables. 
 
Los medios mínimos humanos a aportar para la ejecución del contrato quedan reflejados en 
la Solvencia Técnica, dentro del Cuadro de Características. Asimismo, el equipo de trabajo 
deberá de reunir una serie de conocimientos reflejados en este epígrafe. 
 
Los licitadores podrán incluir otros perfiles adicionales para la realización de las tareas 
específicas que crean conveniente y, en todo caso, incluyéndolos en la planificación.  
 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 
Los conocimientos técnicos que debe reunir el equipo de trabajo ofertado por la entidad 
adjudicataria que le dará capacidad para abordar las tareas de generación del software 
solicitado son: 
 

- Drupal versiones 7 y 8, y desarrollo ad-hoc sobre el mismo. 

- Maquetación: HTML5, CSS3, Bootstrap. 

- Programación: PHP. 

- Base de Datos: MySQL / MariaDB. 

- Servidor de aplicaciones: Apache 2, Nginx. 

- Herramientas de control de versiones: Git. 

- Administración de servidores: Plesk, cPanel, gestión de sistemas anti-DDoS. 

- Interfaces: servicios web sobre API REST, GraphQL. 

- IOS S(iPad/iPhone)  y Android 

- Cordova, Plaformas SDK, Cocoonjs: WebWorks CL y Grunt Task 

- Certificación en Dirección de Proyectos por IPMA. 

 

 

7. PRESTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento de los servicios solicitados, 
siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones encomendadas 
dentro del presente pliego. 
 
El adjudicatario se compromete a entregar los trabajos desarrollados libres de problemas o 
incidencias y siguiendo las recomendaciones y mejores prácticas establecidas por las 
normas, estándares y directrices nacionales e internacionales citadas en el punto 3. 
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La APB podrá rescindir el contrato en cualquier momento cuando esté suficientemente 
justificado a criterio del Responsable del contrato, sin que en este caso se derive 
indemnización alguna para la empresa adjudicataria. 
 
 
ENTREGABLES 
 
Como resultados de los trabajos realizados, el contratista deberá entregar a la APB como 
mínimo los siguientes entregables. 
 
Gestión de proyecto: 
 

i. Plan de proyecto. 
ii. Informes de seguimiento y actas de las reuniones de seguimiento. 
iii. Modificaciones de proyecto. 
iv. Documentación de cierre de proyecto. 

Adaptación del Sistema web o aplicación móvil: 
 

v. Documento de requisitos. 
vi. Resultados de las pruebas realizadas. 

Explotación del proyecto: 
 
vii. Informes periódicos de actuaciones de soporte. 
viii. Documentación sobre los cambios realizados en el mantenimiento evolutivo definido. 
ix. Documentación sobre los cambios realizados en el mantenimiento evolutivo que han 

ido surgiendo a lo largo del proyecto.  
 
 

8. GARANTÍA  
 

 
Se fija un periodo de garantía de 12 meses sobre todos los módulos y componentes 
instalados en el ámbito de este contrato, contados desde la fecha de firma del acta de 
finalización del contrato, y durante los cuales la empresa adjudicataria se hace responsable 
de la resolución de las incidencias que éstos puedan generar y de la corrección de cualquier 
problema de funcionamiento que pudiera detectarse. 
 
Ello sin menoscabo de ampliar la responsabilidad del adjudicatario para las actuaciones, 
contenidas o no en el alcance definido en el presente documento, manifiestamente 
incompletas, incorrectas o deficientes, siempre que sean imputables al adjudicatario. 

 

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El mantenimiento de la página web y la aplicación móvil de la Autoridad Portuaria de 
Baleares, objeto de las presentes especificaciones, deberá iniciarse al día siguiente de la 
notificación de la adjudicación, al objeto de que se garantice el servicio y su validez será por 
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dos (2) años (más dos prórrogas de 1 año). El equipo de trabajo propuesto por los 
licitadores deberá estar acorde con los plazos de ejecución requeridos. 
 
El desarrollo de los trabajos se realizará en los locales del adjudicatario con sus propios 
recursos físicos y lógicos. En caso necesario, la APB autorizará la presencia de personal de 
la empresa adjudicataria en las oficinas de la APB sitas en Moll Vell nº5 de Palma de 
Mallorca, para las reuniones y actividades propias para el desarrollo de los trabajos objeto 
del presente Pliego. La APB podrá decidir la conveniencia de la realización de determinadas 
tareas en las instalaciones de la APB, en estos casos la empresa adjudicataria deberá 
desplazar el personal a las instalaciones indicadas sin suponer ningún incremento de coste. 
 
 

10 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Se ajustará a lo señalado en el Cuadro de Características.   
 
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. 
 
Con carácter general, a efecto indicativo y no exhaustivo, LA INFORMACIÓN 
PRESENTADA EN LA OFERTA TÉCNICA DEBE ESTAR ESTRUCTURADA DE FORMA 
CLARA Y CONCISA. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o 
anexos no incluidos, cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la propuesta 
El licitador podrá ofrecer diferentes mejoras para el desarrollo y la elaboración del proyecto 
incluido en la oferta, y que tendrá carácter contractual a efectos de su cumplimiento. 
 
En cualquier caso, cualquier fase o aspecto presentado por la empresa son propuestas que 
realiza el adjudicatario. La APB decidirá a través del responsable del contrato y la dirección 
como se ejecuta el contrato. 
 
 

11 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Vienen reflejados en el Cuadro de Características. 
 
La APB se reserva el derecho de contactar con los organismos contratantes y recabar la 
información necesaria para comprobar la veracidad de las acreditaciones presentadas. 
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12 PRESUPUESTO, FORMA DE PAGO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 

El presupuesto de licitación excluido IVA es de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
euros (57.600,00 €). Aplicando el porcentaje del 21% de IVA a la cantidad anterior se 
obtiene que el Presupuesto de Ejecución por Contrata es de SESENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS euros (69.696 €). 

El coste de las dos posibles prórrogas es de VEINTIUNO MIL CIENTO CINCUENTA euros 
(21.150 €) excluido IVA cada una. Es decir, lo mismo presupuestado para el año 2. 

El valor estimado del contrato excluido IVA es de NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS euros (99.900,00 €), resultando el IVA (21%) VEINTE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE euros (20.979,00 €) y el Presupuesto de Ejecución 
por Contrata CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE euros (120.879 
€). 
 
 
Para el cálculo de los costes laborales se ha tomado como referencia el “XVII Convenio 
colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública”. 
En él se establecen, para unas 1800 horas anuales de trabajo, los siguientes salarios: 
 
Titulado de Grado Superior  …………………………………..25.189 €/año 
 
Titulado de Grado Medio  ……………………………………..18.205 €/año 
 
Técnico de Mantenimiento Web……………………………….14.238 €/año 
 
 
La recepción de los trabajos será parcialmente para cada uno de ellos, hasta que se hayan 
completado el total de los que se prevén en este contrato. Se podrán realizar actas de 
recepción parcial de los trabajos, recogiendo los entregables de la etapa recepcionada. 
 
En el precio del Contrato estarán incluidos todos los gastos de desplazamientos y dietas y 
otros costes complementarios por los distintos viajes y servicios que deberá realizar el 
personal de la empresa adjudicataria para la ejecución de los trabajos, así como el alquiler o 
amortización de oficinas o locales y demás bienes que sean necesarios para el desarrollo de 
los mismos, así como seguros, tributos, gravámenes, tasas y cualquier otro gasto necesario 
para llevar a cabo los servicios objeto del Contrato. 
 

PUNTO CONCEPTO UD 
CANTIDAD 

PRECIO (€) TOTAL (€) 
AÑO 1 AÑO 2 

1 Mantenimiento preventivo/adaptativo  Mes 12 12 1.200 28.800  
2 Mantenimiento evolutivo definido (5 trabajos) Hora 440 ----- 45 19.800 
3 Bolsa de puntos  Punto 50 150 45 9.000 

 
TOTAL 57.600 
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La empresa adjudicataria se compromete a realizar todos los cambios y mejoras que, para 
el mejor cumplimiento del mismo, el Responsable del Contrato le indique, así como aquellos 
otros cambios y mejoras que otras administraciones le sugieran o indiquen, sin coste 
adicional para la APB. 
 
La empresa adjudicataria percibirá de la APB el importe por ella ofrecido en su proposición 
económica. Se podrán efectuar pagos parciales, debidamente justificados y documentados, 
que tendrán carácter de pagos a cuenta.  
 
No obstante, se podrán autorizar por el Responsable del Contrato certificaciones mensuales 
a cuenta, previa presentación de los correspondientes informes mensuales, en relación con 
el Control y Seguimiento del Proyecto y su desarrollo. 

Las facturas se abonarán previa presentación en FACe, previa certificación correspondiente 
conforme a las instrucciones de la APB al respecto. 

 

13 RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 
Según lo dispuesto en el art.62 de la LCSP el Órgano de contratación designará un 
Responsable del Contrato al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 
de la prestación pactada, que desempeñará una función de impulso, inspección y control de 
la ejecución del Contrato, siendo el cauce normal de comunicación, encargos técnicos e 
intercambio de información con la empresa adjudicataria y la APB. 
 
Serán funciones del Responsable del Contrato, entre otras, las siguientes:  
 

x Dar el visto bueno, parcial y final, a los trabajos.  
x Interpretar la presente Memoria y demás condiciones establecidas en el Contrato y 

en otras disposiciones legales.  
x Establecer y concretar los criterios a la empresa adjudicataria y supervisar el 

desarrollo de los trabajos, sin que en modo alguno sea responsable directa o 
solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, realice el 
personal de la empresa adjudicataria.  

x Preparar la Recepción y la Liquidación del Contrato.  

Para facilitar la labor del Responsable del Contrato, la empresa adjudicataria pondrá en su 
conocimiento la ubicación de las oficinas donde se realicen los trabajos, los teléfonos y 
correos electrónicos de contacto y la persona o personas que representarán a la misma 
durante el plazo de duración del Contrato, y se deberá comprometer a notificar de inmediato 
cualquier variación de estos datos. El Responsable del Contrato y sus colaboradores 
tendrán libre acceso a los lugares donde se lleven a cabo los trabajos. 
 
El interlocutor de la empresa adjudicataria para la realización de los trabajos objeto de este 
pliego será la persona asignada al perfil de jefe de proyecto. 
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14 INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
La empresa adjudicataria informará al Responsable del Contrato, con una periodicidad 
mínima mensual y en todo caso cada vez que le sea solicitado, y en la forma que el 
Responsable del Contrato considere oportuna en cada momento, sobre la marcha general 
de los trabajos encomendados.  
 
Independientemente, en el Plan de Trabajos a concretar con fechas determinadas tras la 
adjudicación, se redactará el calendario de reuniones, a las que asistirá el Responsable del 
Contrato y el personal de su equipo que se estime oportuno, para el análisis del desarrollo 
de los trabajos. 
 
Defectos o deficiencias de los trabajos 
Todos los trabajos desarrollados por el contratista deberán ser aceptados por la APB, antes 
de considerarse entregados a efectos de responsabilidad del contratista.  
 
En el caso de que el Responsable del Contrato presentara reparos para la aceptación de los 
trabajos debidamente comunicados a la empresa adjudicataria, y éstos se derivaren de 
errores, incumplimientos de normas o reglamentos técnicos; o bien errores de cualquier 
aspecto de los trabajos cuya realización haya incumbido a la empresa adjudicataria, será 
obligación de ésta subsanar las deficiencias en los términos que se señalen por el 
Responsable del Contrato, y en los plazos que éste conceda, sin que por ello tenga derecho 
a compensación económica alguna.  
 
La posibilidad de apreciación de defectos por la APB con responsabilidad del adjudicatario 
no expira hasta transcurrido un año de la recepción única y definitiva. 
 
 

15 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de los trabajos podrá ser subcontratada sin la aprobación previa del Director. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán regularse por la 
correspondiente normativa de aplicación. 

 

16 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Las omisiones erróneas de los detalles que sean indispensables para llevar a cabo el 
espíritu e intención expuestos en estas especificaciones, o que, por uso y costumbre deban 
ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de 
omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como 
si hubieran sido completos y correctamente especificados en este documento. 
 

17 CONSIDERACIÓN FINAL 

 
Las condiciones del presente documento prevalecen, en lo que pudiera ocurrir de oposición, 
sobre cualesquiera otros de carácter técnico o administrativo que pudiera tener establecidas 
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el Contratista para la prestación de servicios a personas físicas o jurídicas privadas siendo 
en todo caso de aplicación al contrato cuanto previene la normativa vigente. 
 
El desconocimiento del Contrato o de 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 los 
servicios objeto del Contrato, no eximirá al adjudicatario de la obligación de su cumplimiento. 
 

 

                 Palma a 23 de julio de 2018 

 

El autor del documento, 
El Jefe de División de Sistemas de 
Información 
 
 
 
 
Javier Segovia Mascaró 
 
 

Revisado, 
El Jefe de Departamento de Contratación 
y Control de Gestión 
 
 
 
 
Carlos Sánchez Siguero 
 
 

 VºBº, 
El Director de la APB 
 
 
 
 
Juan Carlos Plaza Plaza 
Ing. De Caminos, Canales y Puertos 

 
 


