PLIEGO DE BASES POR EL QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO PARA LA
ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, DE LA
EXPLOTACIÓN DE LA TIENDA LIBRE DE IMPUESTOS EN LA ESTACIÓN
MARÍTIMA DEL PUERTO DE ALIVIERIA.-
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PLIEGO DE BASES POR EL QUE SE REGIRÁ EL CONCURSO PARA LA
ADJUDICACIÓN EN RÉGIIVIEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
EXPLOTACIÓN DE LA TIENDA LIBRE DE IhflPUESTOS EN LA ESTACIÓN
MARÍTIMA DEL PUERTO DE ALIVIERIA.BASE 1a. OBJETO DEL CONCURSO
El objeto del presente concurso es la selección de la oferta más ventajosa
para la adjudicación, en régimen de concesión de dominio público, de la
Explotación de la Tienda Libre de Impuestos en la Estación Marítima del
Puerto de Almería, en los términos recogidos en el Titulo V del Texto
Refundido de la de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelante
TRLPEMM).

1.1 ÁMBITO DE LA CONCESIÓN.
El ámbito de la concesión de dominio público es el definido en el Pliego de
condiciones de Explotación y Plano del Anexo I al mismo, que se adjunta.
La ocupación de las instalaciones que se describen en la cláusula 1a del
pliego de Explotación no requiere la ejecución de obra alguna, por lo que
cualquier modificación del local precisará informe previo de la Dirección de
la Autoridad Portuaria.

BASE 2a DOCUMENTACIÓN
Se procederá a una convocatoria de licitación por medio de anuncio en el
Boletín Oficial del Estado (BOE}. Asimismo se publicará anuncio indicativo en la
página web oficial de la Autoridad Portuaria de Almería
(www.apalmeria.com).
Durante el periodo de licitación los interesados tendrán a su disposición la
siguiente documentación:
a) Pliego de Bases del Concurso y sus ANEXOS.
b) Pliego de Condiciones de Explotación y sus ANEXOS.

La documentación que antecede se encuentra a disposición de los
licitadores en la página web de la Autoridad Portuaria de Almería
(www.apalmeria.com).
A los licitadores interesados, la Autoridad Portuaria les facilitará el acceso a

las instalaciones objeto de la presente licitación. En caso de solicitarlo,
previa presentación de escrito en el Registro Oficial de la Autoridad Portuaria
de Almería, serán acompañados por personal de esta Autoridad Portuaria.

BASE 3a. RÉGIMEN JURÍDICO.
El concurso se regirá por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado,
en particular por lo dispuesto en el artículo 86 y demás disposiciones sobre
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concesiones administrativas reguladas en el Capítulo II del Título V del
citado Texto Refundido (Real Decreto Legislativo 2/2011). De conformidad
con la misma, la licitación se regirá por los pliegos que rigen el presente
concurso y el Pliego de Condiciones de la futura concesión (Orden
FOM/938/2008, de 27 de marzo), que serán susceptibles de impugnación
mediante recurso de reposición ante el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Almería en virtud de lo dispuesto en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
(Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 86.6 del Texto Refundido de
la Ley de Puertos, una vez adjudicado el concurso la oferta seleccionada deberá
someterse a la tramitación prevista en el artículo 85 y siguientes para el
otorgamiento, en su caso, de la correspondiente concesión.

BASE ^.PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES
La presentación de las proposiciones implica la aceptación de las cláusulas de los
Pliegos (Pliego de Bases y Pliego de Condiciones y sus Anexos) que rigen el
presente concurso, así como la declaración responsable de que el licitador
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Autoridad Portuaria de Almería.

Para tomar parte en el concurso, los licitadores deberán presentar sus
ofertas con sujeción a las normas que seguidamente se detallan:
1. Lugar de presentación de las ofertas:
Las proposiciones serán entregadas en mano en las dependencias de la
Autoridad Portuaria de Almería en horario de 09:00 a 14:00 y dentro del
plazo señalado en el anuncio de licitación. Se entregará copia registrada de
los sobres presentados.
Se admitirán las enviadas por correo o mensajería antes de la finalización
del plazo señalado en el anuncio, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío y
comunicar en el mismo día al Departamento de Secretaría, por fax al número
(+34) 950 23 29 49, la remisión de la proposición.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no serán admitidas las
proposiciones que sean entregadas con posterioridad a la fecha y hora de
la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos no obstante diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, esta no será admitida en ningún caso.
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2. Plazo de presentación de las ofertas:
El plazo para la presentación de ofertas será de UN (1) MES contado a partir del
siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado. En el caso de que el último día del plazo fuera sábado o
festivo en el municipio de Almería, se entenderá, prorrogado hasta el
primer día hábil siguiente.
3. Presentación y contenido:
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES cerrados, fechados y
firmados por el licitador o persona que lo represente. Se consignará en cada
uno de ellos el título del concurso y el nombre o razón social del licitador.
Cada sobre contendrá un índice de su contenido.
4. Documentos comunes para todos los lidiadores

Se deberá presentar original o copia legitimada notarialmente de los
documentos que se enumeran a continuación. Este requisito formal se
considera esencial para admitir la documentación solicitada:
SOBRE NÚMERO UNO: DOCUMENTACIÓN GENERAL
a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar.

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante fotocopia
compulsada de su documento de identidad válido en España. Las
Sociedades mediante la escritura de constitución o modificación, en su

caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y el Código de
Identificación Fiscal.

b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro (incluidas
las personas físicas que actúen en nombre de entidades y empresas)
presentarán poder bastante al efecto y documento de identidad o el que,en
su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder deberá figurar inscrito
en el Registro Mercantil, en los casos en que dicha inscripción sea exigida
por el Reglamento del Registro Mercantil.
c) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas.
Cuando dos o más empresas acudan conjuntamente a la licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los empresarios que la
componen deberá acreditar su personalidad y capacidad; debiendo indicar
en documento privado que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participación de cada uno de ellos y que se designe la
persona que durante la vigencia del contrato debe ostentar la plena
representación de todos ellos frente a la Autoridad Portuaria de Almería.
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El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada
una de las empresas de la futura unión temporal.
d) Fianza provisional

Por importe de 3.000 €., que podrá constituirse:
1) Mediante talón bancario conformado a favor de esta Autoridad
Portuaria, depositado directamente en la Caja de la Autoridad
Portuaria de Almería.

2) Mediante aval expedido por Entidad Financiera e inscrito en
el Registro Especial de Avales o contrato de seguro de caución,
según los modelos indicativos que se adjuntan al presente Pliego.
3) Mediante valores (Regla 21 de la orden FOM 938/2008)
El aval debe prestarse con renuncia al beneficio de excusión a que se
refiere el artículo 1.830 del Código Civil, a primer requerimiento y el
seguro debe constituirse con renuncia del asegurador a oponer al
asegurado las excepciones que pudieran corresponder contra el
tomador.

En todo caso el aval o el seguro de caución deberán presentarse en
documento bastanteado por los Servicios Jurídicos del Estado,

Esta garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores. Sera devuelta a estos en el plazo de
un mes una vez constituida la garantía de explotación por el
adjudicatario. La garantía será retenida al adjudicatario hasta la
presentación de la garantía de explotación correspondiente e
incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición
antes de la adjudicación. Asimismo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 93.3 del R.D.L. 2/2011, de 5 de septiembre, si el
interesado desistiera injustificadamente, a juicio de la autoridad
portuaria, de la petición o renunciara al título, perderá la garantía
constituida.

Los modelos de aval o seguro de caución se adjuntan como ANEXO
1 del presente pliego

e) Documento acreditativo de no estar incursa la empresa en
prohibición de contratar.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 33/2003 de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, el licitador habrá

de acreditar que no se haya incurso en prohibiciones de contratar del artículo
60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por Real. Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, mediante
declaración responsable del representante de la empresa que formule la
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propuesta, que deberá comprender la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Debiendo el adjudicatario del concurso, una vez resuelto este, aportar la
justificación de estar al corriente de cumplimiento de obligaciones
tributarias y de seguridad social.
f) Certificación acreditativa de que ni la licitadora ni, en su caso,
empresas pertenecientes al g ru pomade y dan cantidad alguna a la
Autoridad portuaria de Almería

g) Declaración expresa de aceptar el pliego de condiciones generales
y particulares en base al cual se otorgará la concesión (anexo 2)

ESPECIFIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS
EXTRANJERAS
Además de los documentos comunes indicados anteriormente; deberán

presentar los siguientes documentos traducidos de forma oficial al
castellano.
a) Capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en
los Registros o presentación de las certificaciones, que se indican en el
epígrafe 1 del Anejo 1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre que
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará
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 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 de la futura concesión.
b) Sumisión a la jurisdicción española,

Se presentará declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del título de otorgamiento de la
concesión de ocupación del dominio público portuario, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES DEL
MINISTERIO DE FOMENTO
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Las empresas inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores del Ministerio
de Fomento (Orden FOM/1787/2002, de 2 de julio) quedarán dispensadas
de presentar en los procedimientos contractuales la documentación
acreditativa de su capacidad de obrar que hayan depositado e inscrito en
el citado registro, siempre que aporte, en sustitución de dicha
documentación, la correspondiente certificación expedida por el Registro.
SOBRE NÚIVIERO DOS: PROPUESTA TÉCNICA
1.- Memoria descriptiva de la actividad.
Se aportará una memoria explicativa de la actividad a desarrollar,
incluyendo toda la información que el concursante estime interesante aportar
respecto a los servicios ofertados, medios técnicos y humanos y mejora de
los servicios.

2. Capacitación técnica de la empresa: Se presentará un estudio
económico financiero global de la explotación de la concesión que
acredite la viabilidad de la propuesta presentada. El estudio deberá
detallarse por anualidades, para toda la vida, de la concesión y deberá
englobar previsión de ingresos y gastos por las actividades que se
desarrollen en la misma en un periodo equivalente al del plazo de la presente
concesión. En el estudio, se reflejarán las tasas de ocupación y actividad
mínima, pero no se desvelará la oferta de mejora propuesta en la oferta
económica (sobre no 3).

IIWPORTANTE: NO SE PODRÁ INCLUIR EN ESTE SOBRE NINGÚN DATO QUE
PERMITA REVELAR EL CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO TRES.

SOBRE NÚMERO TRES. PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Oferta económica. Importes adicionales.
Cada licitador (sólo o formando parte de una U .T.E.) presentará dentro de
un sobre cerrado una única proposición económica formulada con arreglo
al modelo que figura como ANEXO 3 al presente Pliego.
Tampoco podrá: suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal
con otro si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión
temporal. La contravención de estos principios producirá la
desestimación de todas las propuestas por él presentadas.
En caso de que se presente una proposición económica por una U.T.E.,
aquélla deberá estar firmada por los representantes de cada una de las
empresas componentes de la citada unión, rechazándose la misma en
caso contrario.
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No se aceptarán aquellas proposiciones económicas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Autoridad Portuaria de Almería estime fundamental para considerarla.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de
Licitación en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de
algunas palabras del modelo, con que lo uno o la otra no altere su sentido, no
será causa bastante para el rechazo de la proposición.
La oferta económica consistirá en un Importe adicional sobre la Tasa de

Actividad de acuerdo con el artículo 192 del TRLPEMM, y en el ANEXO 4
del Pliego de Condiciones. Este importe adicional carece de naturaleza
tributaría por lo que no estará sometido al régimen de actualización del
artículo 190 del TRLPEMM, y se actualizará conforme a la regla porcentual
que figure en la oferta del licitante.
La falta de firma en las proposiciones económicas o el hecho de que éstas
figuren suscritas por persona distinta a la relacionada en el sobre no 1,
determinará la inadmisión automática de las mismas.

BASE 5a. ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa
Calificadora, compuesta, por los siguientes miembros, todos ellos con voz
y voto:

El Director de la Autoridad Portuaria, quien presidirá la Mesa.
El Jefe de Departamento Económico Financiero.
El Abogado del Estado- Jefe del Sen/icio Jurídico de Almería.
El Jefe de Departamento de Secretaría, quién actuará de Secretario de
la Mesa.

Los miembros de la Mesa podrán delegar en otros miembros de la misma,
por escrito y para cada sesión, su representación y voto.
En caso de ausencia del Presidente de la Mesa ostentará este cargo el vocal
de mayor rango y edad. Para ausencia del Secretario, el Presidente de la
Mesa designará en el acto el vocal que deba realizar sus funciones.
Para la válida constitución de la Mesa será precisa la presencia de, al menos,
tres de sus miembros.
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros.
En primer lugar, en acto no público, se procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores en el SOBRE NUMERO UNO
("Documentación General"), rechazándose aquéllos que no lo hubiesen
efectuado en la forma debida salvo defectos subsanables a juicio de la propia
Mesa. En el mismo acto, procederán a la apertura de la documentación
técnica, SOBRE NUMERO DOS, aportada y la remitirá a la Comisión
Técnica, designada para que asesore a la Mesa, para su estudio y valoración
de la documentación técnica del concurso. De la sesión se levantará acta.

Si la Mesa, observara defectos y omisiones en la documentación presentada
que, a su juicio) fueran subsanables, concederá un plazo no superior a tres
días hábiles para su subsanación.
Sólo se procederá a la apertura del SOBRE NUMERO TRES ("Proposición
económica") cuando hayan sido valoradas técnicamente las ofertas.
En el lugar, día y hora, que se comunicará a cada licitador admitido vía fax, se
procederá, en acto público, a indicar las entidades admitidas o excluidas del
concurso, indicando las razones en su caso, se dará cuenta del informe de la
comisión técnica y a continuación, se procederá a la apertura de las
proposiciones económicas, dando lectura a las mismas. Terminada la lectura,
se dará por finalizada la sesión pública sin hacer adjudicación de la
licitación. De la sesión se levantara acta. El informe de la valoración técnica

firmado se incorporará como anexo a esta acta.

BASE 6-. VALORACIÓN DE LA OFERTA
A efectos de valoración de las proposiciones, y con una puntuación máxima
total de CIEN PUNTOS, estimarán los siguientes extremos:

SOBRE DOS. PROPUESTA TÉCNICA.
Para valorar la oferta técnica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos,
y se valorará con un máximo de SESENTA (60) PUNTOS:
1. Memoria Descriptiva de la Actividad a desarrollar: Que incluya medios
técnicos y humanos, hasta un máximo de CINCUENTA (50) PUNTOS:
Servicios ofertados — 12 puntos
Medios técnicos-— 12 puntos
Medios humanos-— 12 puntos.
Medidas de carácter medioambiental -— 7 puntos

Medidas de responsabilidad social corporativas -— 7 puntos
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2. Estudio económico financiero global de la explotación de la concesión que
acredite la viabilidad de la propuesta presentada. Se valorará el rigor de la
previsión de ingresos y gastos presentada, hasta un máximo de DIEZ 10,
PUNTOS.

SOBRE TRES. PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Para valorar la oferta económica de una propuesta se tendrá en cuenta los
siguientes aspectos, hasta un máximo de CUARENTA (40) PUNTOS:
- Oferta económica. Importes adicionales sobre la Tasa de actividad. Hasta un

máximo de CUARENTA (40) PUNTOS.
-Importe Adicional sobre la Tasa de Actividad . Se puntuará con el
máximo de puntos la oferta de mayor cuantía y al resto se le
aplicarán los puntos de forma proporcional.
BASE 7a. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Cumplidos los anteriores trámites, la Mesa Calificadora clasificará las
proposiciones presentadas por orden decreciente en atención a los criterios de
adjudicación y propondrá al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Almería la selección de la oferta más ventajosa, sin perjuicio
del derecho de declarar desierta la presente licitación, salvo que exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en
este Pliego.

La Mesa Calificadora descartará aquellas ofertas económicas que no sean
viables de acuerdo con el estudio económico financiero presentado.
Junto con la propuesta de la Mesa Calificadora elevará al Consejo de
Administración las reclamaciones y observaciones que; en su caso, se
hubieren realizado, así como todo lo actuado.

La propuesta de la Mesa Calificadora establecerá una relación de las ofertas
admitidas razonando adecuadamente el orden que proponga y se someterá a
la consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Almería, quien tomará libremente la decisión que estime más conveniente para
los intereses de la Autoridad Portuaria de Almería.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería, una vez
conocida y estudiada la propuesta emitida por la Mesa Calificadora, procederá
a seleccionar la oferta que deberá someterse a la tramitación prevista en el
artículo 85 y siguientes del TRLPEMM para el otorgamiento, en su caso, de la
correspondiente concesión. La Autoridad Portuaria de Almería se reserva el
derecho discrecional de declarar desierto el concurso, si ninguna de las ofertas
de las empresas licitantes obtuviera una puntuación mínima de 50 puntos a
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criteria de la Mesa Calificadora.

BASE 8a. IMPUESTOS y GASTOS
Correrán a cargo del titular de la autorización de ocupación de dominio
público todo tipo de gastos e impuestos que tengan su origen en la
adjudicación y prestación de servicios y Jo en el otorgamiento y explotación
de la concesión, así como el pago de anuncios, de impuestos, derechos
de tasas, incluido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o cualquier otro que
recaiga sobre suelo y vuelo objeto de la autorización, si se devengasen, y,
en general, cuantos sean exigibles como consecuencia de la apertura y
explotación o gestión de las instalaciones resultantes.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DE LA TIENDA LIBRE DE
IMPUESTOS EN LA ESTACIÓN MARITIIVIA DEL PUERTO DE ALMERIA.Cláusula 1a.- CONDICIONES GENERALES Y DEFINICIONES.El presente Pliego de Explotación, establece las condiciones de explotación de
la tienda libre de impuestos de la Estación Marítima del Puerto de Almería, tanto en lo
concerniente a las relaciones con la Autoridad Portuaria, como en lo concerniente a

otras personas físicas o jurídicas, relacionadas con el servicio, constituyendo el
régimen jurídico de la concesión que se otorgue a tal fin.
El presente pliego está redactado para la explotación y la ocupación del
dominio público, mediante la figura de concesión administrativa a que se refieren los
artículos 81 y siguientes 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, la Orden Ministerial FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el pliego
de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio público
portuario estatal, y demás normas de aplicación.
La superficie destinada a explotación de la Tienda Libre de Impuestos de la
Estación Marítima, está integrada en el dominio público portuario, y el otorgamiento del
título habilitante para su explotación y ocupación del mismo se atendrá al
procedimiento establecido al efecto, en el texto refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y demás normas de aplicación. Portante, la concesión
se regirá por las cláusulas del Pliego de Condiciones Generales para el otorgamiento
de concesiones administrativas en la zona de servicio de los Puertos de Interés

General, por el presente Pliego de Condiciones de Explotación y por el de Bases del
Concurso.

El plazo será idéntico al establecido para la ocupación del dominio público.
Las instalaciones objeto de la concesión son las siguientes:

- Un local de 41 m2 en la Planta baja de la Estación Marítima destinado a
exposición y pre-venta.

- Un local de 43,35 m en la primera Planta de la Estación Marítima, para
destinarlo a la actividad de Tienda libre de impuestos.

-Otro local en la misma Planta de 30,50 m , con destino de almacén para dicha
actividad.

- Un módulo desmontable en la zona de pre-embarque de vehículos, para

ventas (dentro del recinto aduanero), de 12 m2(2 mx6 m).
Se adjunta plano de la superficie destinado a la explotación, con la actividad
objeto del presente Pliego.

Cláusula 2a.- PLAZO.Será el establecido para la ocupación, en régimen de concesión administrativa,
del dominio público portuario.
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El periodo por el que se otorga esta concesión es de seis (6) años, pudiéndose
otorgar, a criteria de la Autoridad Portuaria, una prórroga cuya duración será la mitad
del plazo inicialmente concedido.

Cláusula 3a.- NORMAS GENERALES DE EXPLOTACION.3.1. Las actividades objeto de la concesión no tendrán el carácter de
exclusividad, es decir, en el Puerto podrán existir otras concesiones/autorizaciones
sobre locales que se destinen a la misma actividad comercial. La Autoridad Portuaria
de Almería, podrá otorgarlas posteriormente, en otras zonas distintas a donde se
ubican estas tiendas, sin que ello dé lugar a indemnización alguna a favor de la
empresa autorizada, por parte de la Autoridad Portuaria de Almería.

3.2. El adjudicatario está obligado a observar cuantas disposiciones le sean de
aplicación, especial mención se hace respecto al cumplimiento de la Normativa Básica
Relativa a Tiendas Libres de Impuestos R.D. 2094/86, la O.M. de 4 de agosto de 1987
y el Reglamento de la C.E.E. 952/2013 de 9 de octubre de 2013, por el que se
establece el código aduanero de la Unión, o las que en su caso se dicten, así como a
seguir todas las directrices dadas por la Dirección del Puerto respecto al
mantenimiento del orden, con especial consideración hacia la seguridad.
3.3. El titular de la concesión, estará obligado a usar las superficies que se le
entregan con el único propósito especificado en la Base Primera.
3.4. El titular de la concesión, ejecutará a su costa las obras e instalaciones
que estime necesarias para el desarrollo de la actividad, con la previa aprobación de la
Autoridad Portuaria.

3.5. El adjudicatario deberá aportar a la Autoridad Portuaria, antes del inicio de
la actividad en las instalaciones afectas a la misma, cuantos permisos, autorizaciones
o licencias se requieran para la explotación de la Tienda Libre de Impuestos a que se
hace mención en la Base Primera.

3.6. Todos los costes que se originen como consecuencia de publicaciones en
Boletines Oficiales y periódicos, relativos a la licitación y resolución del concurso serán
por cuenta del adjudicatario.
3.7. Toda la cartelería y señalización que se pretenda instalar deberá ser
autorizada previamente y expresamente por la Autoridad Portuaria.
3.8. Limpieza: Será obligación del autorizado la limpieza diaria de las
instalaciones en autorización, incluyendo también las zonas de uso común o público
que quedan dentro de la superficie autorizada.
3.9. Personal contratado en la concesión: El personal que preste servicio para
la empresa concesionada en la Tienda Libre de Impuestos dependerá exclusivamente
del titular, sin relación laboral alguna con la Autoridad Portuaria. En cualquier caso, las
actividades que realice el citado personal en la zona de servicio no les confiere la
condición de empleado de la Autoridad Portuaria de Almería, no creándose por lo
tanto, vínculo laboral alguno, ni de cualquier otro carácter entre dicho personal y la
Autoridad Portuaria de Almería; por lo que dependerá exclusivamente del adjudicatario
que les haya contratado, que estará obligado al pago de sus retribuciones y de todas
las cargas sociales derivadas de lo dispuesto en la legislación laboral vigente, así
como por la Seguridad Social y, en particular, asume la responsabilidad de garantizar
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el estricto cumplimiento de la legislación laboral y social, respondiendo de cuantas
consecuencias deriven de la inobservancia de este compromiso e incluyéndose en esa
responsabilidad la realización, previa autorización de la Autoridad Portuaria, de las
instalaciones que sean precisas para dar cumplimiento a tales normas.
Asimismo, la Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las
obligaciones de cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente
a sus trabajadores, especialmente las que se refieran a relaciones laborales, salario,
prevención de riesgos o seguridad social.
3.10.- En caso de que en algún proceso judicial se condenase a la Autoridad
Portuaria al pago de cualquier cantidad derivada de las relaciones laborales del
concesionario con sus trabajadores, la Autoridad Portuaria se reserva el derecho de
exigírselas al concesionario, el cual queda obligado a su reembolso a la Autoridad
Portuaria.

Será de obligación del prestador indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de la prestación del servicio.
Todo gasto, costas o importes que sea condenada a pagar la Autoridad
Portuaria a un tercero por un daño sufrido por la actuación del concesionario o el
desarrollo de la actividad le deberá ser reembolsado por éste, pudiendo ejercitarse una
acción de repetición.

Cláusula 4a.- NORMAS OPERATIVAS DE EXPLOTACIÓN.4.1. Es propósito de estas normas asegurar un nivel de calidad que en todo
momento satisfaga las necesidades y los deseos de los clientes.
4.2. Todos los costes que se originen como consecuencia de la puesta en
práctica de estas normas operativas serán por cuenta del autorizado.
4.3. Carteles y señalizaciones.- Todos los carteles y señalizaciones, tanto fijas
como móviles existentes o que puedan existir en la autorización, deben cumplir las
normas específicas fijadas al respecto por la Dirección del Puerto.
La colocación de cualquier cartel o señalización requiere la aprobación por
escrito de la Dirección del Puerto.
4.4. La rotulación de la marca del autorizado, tanto interior como exterior a tos

locales autorizados, se realizará mediante sistemas de fácil recuperación que no
alteren o dañen los materiales constructivos de la misma.

4.5. Limpieza.- Todos los puntos de venta deben limpiarse a diario, fuera del
horario comercial.

Cualquier derrame o desorden deberá ser corregido de inmediato.
Las tiendas deben tener siempre una apariencia limpia, arreglada y atractiva.
La empresa de limpieza contratada por el concesionado deberá acomodarse en
la realización de su actividad a las necesidades propias de la concesión.
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Todos los gastos de limpieza de los locales objeto de concesión corren a cargo
del concesionado.

4.6. Inspección.- La Autoridad Portuaria de Almería podrá inspeccionar la
autorización en cualquier momento para comprobar el cumplimiento de las normas
contenidas en este Pliego.
4.7. Personal en los puntos de venta.- El adjudicatario se compromete a
realizar la actividad objeto del Pliego, exclusivamente con personal adscrito a su
Plantilla Laboral.

Dado que las instalaciones en donde va a operar son bienes de dominio
público, el autorizado con el fin de no dañar la imagen de la Autoridad Portuaria de
Almería, se compromete a adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias
para que su personal cumpla los siguientes requisitos:
a) Realizar su actividad laboral con la máxima diligencia y corrección.
b) Utilizar la ropa de trabajo y uniformidad que estén obligados a usar
reglamentariamente, comunicadas a la Dirección del Puerto, y en
perfecto estado de presentación.

c) Que el personal del autorizado, en el desempeño de sus funciones,
esté sujeto al cumplimiento de la normativa que se dicten,
resultando el autorizado solidariamente responsable con las
infracciones en que incurra dicho personal, siendo la Autoridad
Portuaria de Almería ajena a esta responsabilidad.
d) El personal, al servicio del adjudicatario adscrito a la actividad objeto
de este Pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera
antes de finalizar la vigencia pactada, seguirá perteneciendo a la
plantilla del adjudicatario, siendo la Autoridad Portuaria de Almería
totalmente ajena a las relaciones laborales entre el adjudicatario y
sus empleados, así como a las responsabilidades que de tales
relaciones laborales pudieran derivarse, por no darse el supuesto de
subrogación empresarial. Por tanto, no se da el supuesto de
subrogación empresarial del art. 44 del Estatuto de los
Trabajadores, al no producirse a la extinción de la concesión
ninguna transmisión a la Autoridad Portuaria de entidad económica
alguna, no continuando ni sucediendo la Autoridad Portuaria en el
desarrollo de la actividad. Asimismo, de acuerdo con el art. 100.3)
de la ley de puertos, todo gasto o indemnización que en su caso sea
condenada a pagar la Autoridad Portuaria por eventuales
reclamaciones judiciales de subrogación laboral le deberá ser
abonada por el concesionario, pudiendo ejercitarse una acción de
repetición.

Respecto al Personal, el autorizado se obliga expresamente en
los aspectos siguientes:
1.- Que el personal sea competente. Este personal debe realizar
su actividad laboral con la máxima diligencia y corrección
(prohibiéndole comer, fumar, beber, etc... en la tienda).
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2.- Que el personal debe llevar una placa con su nombre y el
nombre de la tienda.

3.- El autorizado debe asegurar en todo momento la presencia
de algún responsable en la autorización capaz de responder
cuestiones o reclamaciones del cliente, siempre a satisfacción del
mismo.

En el supuesto de que se produzcan quejas motivadas contra
trabajadores, por falta de capacidad o incorrecto comportamiento, el
autorizado se obliga a comunicarlo a la Dirección del Puerto,
estando obligado el adjudicatario a la sustitución de dicho personal
si así lo determina la Dirección del Puerto.

4.8. Todos los productos deben estar etiquetados claramente, especificando el
precio de venta unitario.
Cláusula 5a.- NORMAS DE CONTROL DE ACTIVIDAD.El autorizado se obliga a desarrollar el negocio en los términos de su oferta.
La Dirección del Puerto se reserva el derecho a realizar periódica y/o
esporádicamente chequeos y encuestas a los pasajeros y empleados del autorizado,
ya sea por sí mismo o a través de otras empresas, que podrán servir como indicadores
de cumplimiento de la oferta.

Cláusula 6a.- TASA DE OCUPACIÓN Y TASA DE ACTIVIDAD.El importe a satisfacer es el establecido por las tasas de ocupación y actividad
establecidas en el Anexo 1.

En ningún caso las Tasas ofertadas podrá ser inferior a las cantidades mínimas
de licitación que figuran en el Anexo 1.
En el caso de la tasa de actividad, la cuota íntegra anual no será inferior al 20%
de la cuota líquida anual de la tasa de ocupación correspondiente a los valores de los
terrenos y de las aguas ocupadas y el tráfico mínimo nunca podrá ser inferior a efectos
del cálculo de la misma a 400.000 pasajeros embarcados, de los cuales un 47%
estaría sujeto a la venta sin impuestos.
Pago de las Tasas.- El importe a satisfacer por el concesionado, en concepto
de Tasas, será abonado por semestres anticipados.
Cláusula 7a.- INSPECCIÓN.
La Dirección de la Autoridad Portuaria o el personal que actúe en su nombre,
podrá inspeccionar en todo momento las superficies e instalaciones objeto de
autorizar, por lo que el titular de la concesión facilitará el acceso a las mismas.
La Dirección de la Autoridad Portuaria, en caso de que las instalaciones fueran
destinadas a uso distinto de lo expresamente autorizado, podrá ordenar el cese
inmediato de la actividad no autorizada. Dicho cese también podrá acordarse por la
Dirección, si el titular autorizado no adoptase las medidas de protección necesarias, a
su juicio.
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En ambos casos, será a cargo del titular de la autorización los gastos y
reducciones de ingresos que ello pudiera ocasionar, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Explotación y
Policía y en la vigente ley de Puertos del Estado.
Cláusula 8a.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de
otorgamiento de la concesión, el concesionario deberá consignar una garantía de
explotación, que para la presente concesión asciende a la cantidad equivalente al
importe de un semestre de la suma de las tasas que abonará el concesionario.

Cláusula 9a.- TRANSFERENCIA Y EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN.9.1. La titularidad de la concesión es transmisible, de acuerdo con las
condiciones y requisitos de dicho art. 92 de la ley de puertos y la regla 29 de la Orden
Ministerial FOM/938/2008, de 27 de marzo.

9.2. Extinción.- En cuanto a las causas de posible extinción de la autorización,
se estará a lo dispuesto en el Artículo 96, siguientes y concordantes del R.D.L 2/2011,
de 5 de septiembre por el que se regula el texto refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y demás disposiciones de aplicación.
9.3. Caducidad de la Concesión.-

Serán causas de caducidad, además de las señaladas en los Pliegos por los
que se rige la presente concesión, las señaladas en el art. 98) 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 y aquellas señaladas en el art.
98.1.k): "Incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente
prevista como causa de caducidad en el título de otorgamiento".
Declarada la caducidad el titular de la misma no tendrá derecho a ninguna
indemnización.

Cláusula 10a.- PÉRDIDA DE LA GARANTIA.La caducidad de la concesión llevará implícita la pérdida de la garantía
definitiva con independencia de otras sanciones económicas o indemnizaciones por
daños y perjuicios que procedan conforme a las bases y condiciones establecidas.
Si la garantía estuviese disminuida por haber procedido contra ella, la parte que
faltare será exigible por la vía de apremio.
Cláusula 11a.- NORMAS APLICABLES.En todo lo no previsto en los presentes pliegos, la concesión se rige por el 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, los pliegos de
condiciones generales (Orden FOM/938/2008), los presentes pliegos de condiciones
de explotación y con carácter general las disposiciones del Derecho Administrativo
común, legislación de costas, ley 33/2003, de patrimonio de las AA.PP y el
Reglamento de Servicio, Policía y Régimen del Puerto vigente.
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ANEXO -1-JUSTIFICACIÓN DE TASAS
En virtud de lo establecido en el R.D.L. 2/2011 de 5 de septiembre, se

establecen las siguientes tasas:

Tasa por Ocupación:

Se establece en base a lo dispuesto en el art. 176 del R.D.L 2/2011, de 5 de
septiembre y de acuerdo con la nueva valoración de los terrenos y lámina de agua de
la zona de servicio del Puerto de Almería.

-Valor suelo zona Af-111: 88,13 €/m2 (Local 12 m2)
-Valor suelo zona Af-IV: 69,08 €/m (Se aplicará V-z por ser un bien de dos
plantas). En esta zona se conceden 114,85 m (local 30,50 m , 41 m y 43,35 m )
-Gravamen: 6,5 % s/suelo e Instl y 100% amortiz.

-Valor Instalaciones: 546,62 €/m2
-Tasa Anual Amortz: 18,22 €/m /año
Tasa de Ocupación AF-111: 88,13 x 12 x 0,065= 68,74 €/año.

Tasa de Ocupación Af-IV= (34,54 x114,85 m2 x 0,065)+(546,62 x 114,85 x
0,065)+(18,22 x114,85)=257,85+4.080,65+2.092,57=6.431,07 €/año
Total tasa de Ocupación=68,74+6.431,07=6.499,81 €/año

Tasa de Actividad:

Se establece en base a lo dispuesto en el art. 187 y siguientes del R.D.L 2/2011,

de 5 de septiembre y de acuerdo con el criterio de 0,22 €/total pasajeros embarcados.
La tasa resultante será de 88.705,1 €/año, referida siempre al tráfico de pasajeros del
año precedente al ejercicio en el que se devenga la tasa (ejercicio 2016.- 403.205
pax).

Tasa de Actividad= 0,22 € x 403.205 pax= 88.705,1 €/año
Asimismo, respecto a esta tasa, la cuota íntegra anual no será inferior al 20%
de la cuota líquida anual de la tasa de ocupación correspondiente a los valores de los
terrenos y de las aguas ocupadas y el tráfico mínimo nunca podrá ser inferior a efectos
del cálculo de la misma a 400.000 pasajeros embarcados, de los cuales un 47 %
estaría sujeto a la venta sin impuestos.
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