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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y ANTECEDENTES 

La ordenación del tráfico Ro-Ro en el puerto de Almería es fundamental por tratarse de uno 

de los tráficos más dinámicos y que más volumen de actividad portuaria generan en el 

Puerto y por la importancia del intercambio de mercancías con los puertos del norte de 

África. 

Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Almería se está planteando llevar a cabo una 

serie de iniciativas, entre las que cabe destacar la de reordenar y mejorar el funcionamiento 

del tráfico pesado en el recinto portuario. 

A tal efecto, ha elaborado el proyecto de construcción para tráfico pesado en la explanada 

del muelle de Pechina del puerto de Almería (en adelante el Proyecto Constructivo), todo 

ello con el objetivo de unificar los estacionamientos para camiones, semirremolques y chasis 

que se encuentran dispersos en el recinto portuario, en una zona dotada de instalaciones y 

servicios, ampliamente demandados por las empresas transportistas y transitarias usuarias 

de este puerto. 

De esta forma, se contribuye a la correcta ordenación y estructuración del tráfico Ro-Ro en 

aras de facilitar y racionalizar los usos de los espacios, de manera que se pueda controlar 

y garantizar la seguridad, se reduzcan costes, pérdidas y daños a la mercancía y a los 

vehículos, mejoren los tiempos de estancia de los vehículos en puerto, además de 

proporcionar determinados servicios a los conductores, a las empresas de transporte, 

transitarios, etc. así como un rápido y seguro acceso a los diferentes organismos 

administrativos implicados y a las zonas de embarque/desembarque. 

Así pues, el modelo organizativo del tráfico pesado en el puerto de Almería consistiría en: 

 Unificación de las zonas de estacionamiento de tráfico pesado en una nueva 

Terminal de Tráfico Pesado (en adelante TTP), ubicada en muelle de Pechina, y 

concebida como un área dedicada exclusivamente a la atención del tráfico pesado 

usuario del puerto, y dónde confluyen: 

 Servicio de estacionamiento seguro y vigilado de unidades de carga completas, 

semirremolques, chasis, cabezas tractoras, … 

 Servicios complementarios al transportista y transitario (vestuarios, aseos y 

duchas, zona de descanso y de trabajo, etc.…). 

 Establecimiento de herramientas telemáticas y procedimientos de gestión que 

aporten valor añadido a los distintos agentes (transportistas, transitarios, 

Autoridad Portuaria, navieras, etc.). 

De este modo, la explotación de la TTP comprenderá, la gestión tanto de la zona de 

estacionamiento de unidades de carga, de acuerdo a los requerimientos fijados en el 

presente pliego de bases, como del área de atención al transportista/transitario, etc. 
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BASE 1ª. OBJETO 

El objeto del presente Pliego de Bases consiste en la regulación de las condiciones que 

habrán de regir en el concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Almería (en 

adelante, APA) para la selección de una oferta para la prestación del servicio comercial de 

estacionamiento de vehículos pesados y servicios complementarios al transportista en la 

Terminal de Tráfico Pesado (TTP), ubicada en la explanada del muelle de Pechina del 

puerto de Almería, según lo establecido en el presente Pliego de Bases, en el Pliego de 

Cláusulas Particulares y en la oferta del adjudicatario.  

El adjudicatario realizará su actividad en la citada TTP, con derecho a disponer de un 

espacio dedicado a la ordenación y estacionamiento del tráfico pesado (unidades de carga 

completa, semirremolques, cabezas tractoras, chasis) que operan en el recinto portuario, 

favoreciendo la optimización de las cadenas logísticas y ofreciendo, tanto al operador como 

al transportista, servicios complementarios, con la absoluta prohibición de la realización de 

otros fines y/o el desarrollo de otras actividades distintos de los autorizados. La prestación 

del servicio no requiere la ocupación del dominio público portuario. 

Las instalaciones de la TTP, así como los servicios en ella ofrecidos, serán exclusivamente 

para vehículos pesados usuarios del puerto de Almería que se encuentren a la espera de 

alguna operación (transporte de mercancía con origen o destino al puerto de Almería, 

embarque/desembarque, trámite aduanero, etc…), no pudiendo ser empleado para otros 

fines ajenos a la actividad portuaria, en particular: 

 No estará permitido el estacionamiento de semirremolques vacíos que no estén 

formando parte del proceso logístico portuario. 

 No se permitirá estancias de larga duración (> 15 días) salvo causa justificada. 

Además de la gestión del servicio de estacionamiento, el adjudicatario deberá prestar otros 

servicios complementarios a los usuarios de la TTP. 

La TTP se divide, pues, en dos zonas diferenciadas (ver Figura 1), cuyas obras e instalaciones 

existentes se explican en el ANEXO 6: 

1. La zona destinada al estacionamiento de unidades de carga (camiones, 

semirremolques, chasis, plataformas, cabezas tractoras, …) [ZV] 

2. La zona destinada a la atención del transportista/operador [ZT], que cuenta con la 

existencia de unas edificaciones o casetas. 

Cada licitador podrá proponer en su oferta una mejora en la distribución y ordenación de los 

espacios, tanto del estacionamiento de unidades de carga como de la zona de atención al 

transportista, en el diseño y ordenación de los accesos de vehículos y peatonal y medidas 

de control, en el emplazamiento preciso, distribución y uso de las edificaciones o casetas 

existentes, así como en la ampliación de las mismas o solicitud razonada a la APA de 

incorporación de otras nuevas, para la prestación de los servicios ofertados u otros nuevos, 

en su caso, y mejoras, en general, a lo establecido en este Pliego y en el Pliego de 

Cláusulas Particulares (PCP). 
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Todos los usos de los espacios portuarios objeto del presente concurso se ajustarán a lo 

señalado en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en 

adelante TRLPEMM). 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación del servicio durante la totalidad del plazo del 

concurso, para lo que deberá realizar todas las instalaciones complementarias del área de 

estacionamiento de vehículos de transporte de mercancías y proveer los medios necesarios 

para la explotación del servicio a satisfacción de la APA, como también introducir las 

modificaciones que la práctica aconseje, asumiendo, en ambos casos, la total financiación 

de los medios e instalaciones mencionadas, y respetando las prescripciones establecidas a 

la normativa vigente en cuanto a las actuaciones a desarrollar, teniendo en cuenta, lo 

previsto en la CLÁUSULA 13 del Pliego de Cláusulas Particulares para la prestación del 

servicio comercial de estacionamiento de vehículos pesados y servicios complementarios al 

transportista, en la explanada del muelle de Pechina del puerto de Almería (Pliego de 

Cláusulas Particulares). 

Figura 1: Zona de la Terminal de Tráfico Pesado en el puerto de Almería (plano indicativo) 

 

 

Fuente: Proyecto de Construcción de Parking para Tráfico Pesado en la Explanada del Muelle de Pechina del puerto de 
Almería 

BASE 2ª. AMBITO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio comercial de estacionamiento de vehículos pesados y servicios complementarios 

al transportista se prestará en el espacio situado en la explanada del muelle de Pechina del 

puerto de Almería, con una superficie total de aproximadamente 25.136 m2, que se refleja en 

el Plano del ANEXO 8. 
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Se entiende que el licitador por el mero hecho de presentarse al concurso conoce el estado 

de mantenimiento de las instalaciones y renuncia expresamente a cualquier reclamación por 

estos conceptos. 

En cualquier caso, todos los datos que aparezcan en los presentes pliegos y en los planos 

son meramente indicativos, debiéndose dirigir el licitador a las instalaciones para verificar la 

exactitud de los mismos, que se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto y los antecedentes. 

BASE 3ª. OBRAS E INSTALACIONES 

1. Terrenos, obras e instalaciones que aporta la APA y su estado. 

En el ANEXO 6 se resumen las obras e instalaciones que conforman la TTP y que se 

pondrán a disposición del adjudicatario a partir de la entrega de las mismas, mediante la 

firma de la correspondiente acta que reflejará las condiciones existentes en esa fecha. 

En el ANEXO 8 de este Pliego, se adjuntan la memoria y los planos del Proyecto 

Constructivo  

2. Memoria de instalaciones e iniciativas 

La propuesta del licitador en su oferta, en cuanto a ordenación de los espacios, accesos, 

posibles modificación de edificaciones, instalaciones, etc y servicios a prestar de acuerdo 

con la BASE 13ª, formarán parte de una Memoria de instalaciones e iniciativas, que el 

adjudicatario se compromete a llevar a cabo,  para garantizar la mejor prestación del servicio 

en condiciones de calidad y en todo caso, según los requerimientos que se establecen en el 

ANEXO 3 del presente Pliego de Bases. 

3. Licencias y autorizaciones 

Como se especifica en el ANEXO 3, la Memoria de instalaciones e iniciativas a presentar, en 

su caso, por el adjudicatario, tendrá que cumplir los requisitos legales exigibles, que serán 

tramitados por el propio adjudicatario ante las autoridades competentes, según proceda.  

Así mismo, el adjudicatario deberá recabar de los organismos competentes, cuantas 

licencias o autorizaciones sean precisas para el ejercicio de las actividades objeto del 

concurso.  

El hecho de no obtener las citadas licencias y autorizaciones podría implicar la extinción de la 

autorización, sin derecho a indemnización a favor del adjudicatario, a juicio de la APA. 
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BASE 4ª. DISPOSICIONES APLICABLES 

El concurso se regirá por el presente Pliego de Bases y por el Pliego de Cláusulas 

Particulares. 

En todo lo no previsto en dichos Pliegos, se estará a lo dispuesto en la siguiente 

normativa, con sus modificaciones posteriores: 

 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.  

 Reglamento de Explotación y Policía del Puerto de Almería y las Ordenanzas 

Portuarias vigentes, en cada momento, o norma que la sustituya, que sean de 

aplicación. 

 En lo no previsto en las anteriores disposiciones, será de aplicación la legislación 

de costas. 

 Por último, las demás disposiciones que resulten de aplicación a la utilización del  

dominio público portuario y a las actividades que se desarrollen en los puertos y, así 

mismo, supletoriamente, en lo dispuesto en: 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, o norma que la sustituya. 

 Real Decreto 1373//2009, de 28 de mayo por el que se aprobó el reglamento 

de la Ley 33/2003. 

 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. 

 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, también, LPAC). 

 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 

adelante, también LRJSP). 

El licitador declara conocer las citadas leyes con la aceptación de este Pliego. Además, 

el adjudicatario del concurso deberá cumplir toda la normativa que sea de aplicación a 

la actividad que desarrolle en el dominio público portuario. 

Los plazos establecidos por días en el presente Pliego, salvo previsión específica en 

contrario, se entenderán como días naturales, entendiéndose prorrogado hasta el día 

siguiente hábil en el caso de que el último día de plazo fuera festivo o sábado. 

Igualmente, en el caso de que se tratara de días hábiles por existir previsión expresa 

que así lo disponga en el citado Pliego, no se computarán los domingos y los 

declarados festivos en Almería, y si el último día de plazo recayera en festivo o sábado, 

se entenderán prorrogado hasta el día siguiente hábil. 
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BASE 5ª. PLAZO 

Tras la adjudicación del concurso y la tramitación correspondiente, la autorización para 

la prestación del servicio comercial de estacionamiento de vehículos y servicios 

complementarios al transportista, será por un plazo de CUATRO (4) años. El cómputo de este 

plazo se iniciará el día siguiente al de la notificación de la adjudicación por el Consejo de 

Administración. 

La APA podrá prorrogar el plazo hasta un máximo de DOS (2) años, mediante las 

sucesivas autorizaciones de prórroga por periodos de DOCE (12) meses, previa 

solicitud del adjudicatario a formular con anterioridad a los últimos TRES (3) meses de 

la finalización del correspondiente plazo, sobre la que decidirá discrecionalmente la 

APA. 

Transcurrido el citado plazo, esta autorización quedará automáticamente extinguida, sin 

menoscabo de la obligación del cumplimiento de sus obligaciones, mientras persista la 

prestación sin autorización, y del devengo de las tasas correspondientes, lo que no 

generará, en ningún caso, derecho alguno para su titular. 

BASE 6ª. TASAS Y GASTOS 

1. Tasa de actividad 

El adjudicatario estará obligado al abono de una tasa de actividad por la prestación de 

servicios al público y desarrollo de actividad comercial, que será el 5% del importe neto de la 

cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio. Ambos cómputos anuales y 

referidos a la actividad desarrollada al amparo del presente concurso. 

Su importe anual se determinará el primer ejercicio considerando el volumen de negocio 

estimado en la oferta, y los años naturales sucesivos se devengarán el importe que 

corresponda de acuerdo con el volumen de negocio real del año anterior. 

Al no contar con datos anteriores, por similitud de los servicios a prestar entre la TTP del 

puerto de Almería y la del puerto de Algeciras, se adopta para el caso de Almería valores 

económicos muy similares a los de Algeciras. Así pues, se establece como base imponible 

el importe neto de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio y como 

gravamen, un 5%. Tipo de gravamen que se encuentra entre el admitido por TRLPEMM, 

cuando no hay ocupación privativa del dominio público. 

La tasa de actividad se devengará a partir del inicio de la actividad, liquidándose por 

trimestre vencido, de acuerdo con los tráficos reales de dicho trimestre. 

El titular estará obligado a presentar, antes del 31 de enero de cada ejercicio, en el Registro 

General de la APA o por la vía telemática que se establezca una declaración responsable 

del importe neto de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio generado 

por la actividad en el año natural anterior. La falta de presentación de dicha declaración, sin 

perjuicio de la caducidad o rescisión del título, dará lugar, en su caso, a la incoación del 



                           Versión final 

 

Página 11 de 47 

 

correspondiente expediente sancionador, de acuerdo con lo establecido en el TRLPEMM 

(Infracción leve artículo 306.2.a)). 

2. Mejora de la tasa de actividad 

El licitador no podrá ofertar cantidades adicionales a la tasa de actividad de acuerdo con lo 

especificado en el punto 4 de la BASE 13ª, lo que deberá indicarse expresamente en la 

oferta de acuerdo con el ANEXO 4.  

3. Otros aspectos relativos a las tasas 

A la tasa de actividad se le aplicarán las bonificaciones que procedan, según lo previsto 

en el Artículo 245 del TRLPEMM. 

De conformidad con el Artículo 190 del TRLPEMM, a través de la Ley de Presupuestos 

del Estado u otra ley que, en su caso, se apruebe a estos efectos, se podrá proceder a 

la variación de la tasa de actividad. 

Independientemente de que el abono de las tasas esté garantizado por la garantía, la 

APA podrá utilizar para su cobro el procedimiento administrativo de apremio, de 

conformidad con el Artículo 172 del TRLPEMM. 

Además de lo anterior, el titular autorizado estará sujeto al pago a la APA de las tasas y 

tarifas que resulten de aplicación de acuerdo con lo establecido en el Libro 1, Título VII 

del TRLPEMM. 

El pago de las tasas, tarifas y gastos podrá ser domiciliado en la cuenta bancaria que 

habrá de indicar el titular en el recibí de este Pliego de Bases, debiendo comunicar en el 

Registro General de la APA los cambios que puedan producirse en la misma, con 

anterioridad a su aplicación. 

4. Anuncios 

Los gastos originados por los anuncios de la información pública, de la resolución de la 

adjudicación del concurso y de sus posibles modificaciones serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Los referidos importes serán abonados por el adjudicatario a la APA dentro de los 

sesenta (60) días siguientes a la fecha de notificación de la resolución por la que se le 

comunique por la APA el importe correspondiente a abonar. 

Igualmente, el adjudicatario asumirá cualesquiera otros gastos que se ocasionen con 

motivo de este concurso y el otorgamiento del título que corresponda. 
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BASE 7ª. INSTALACIONES, DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y 

CONDICIONANTES DE LA EXPLOTACIÓN 

1. Instalaciones y descripción de los servicios 

En el Pliego de Cláusulas Particulares se enumeran el conjunto de instalaciones y 

servicios mínimos que deberán llevarse a cabo en la explotación de la TTP, tanto en la 

zona de estacionamiento de vehículos [ZV], como en la zona de atención al trasportista 

[ZT]. 

2. Condicionantes de la explotación 

El licitador deberá presentar un sistema de control de la explotación del aparcamiento a 

la que la APA tendrá acceso telemático on-line, pudiendo disponer de toda la 

información de entrada, salida y estancia de unidades en tiempo real. 

En concreto deberá aportarse el suministro de información necesario a la APA. Se 

habilitará una conexión on-line con el servidor de control del aparcamiento que permita 

consultar los principales parámetros del servicio, como el estado de la ocupación, 

matriculas registradas, incidencias del servicio, nº de movimientos por categoría, 

tiempos de estancia, etc…, con especial atención a las unidades de carga que 

permanezcan más de siete (7) días en las instalaciones de la TTP. 

BASE 8ª. INSPECCIÓN 

La Dirección de la APA o el personal que actúe en su nombre, podrá inspeccionar, en 

todo momento, las superficies e instalaciones objeto del presente Pliego de Bases, por 

lo que el adjudicatario del concurso facilitará el acceso a las mismas. 

En el caso 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. 

En ambos casos, será a cargo del adjudicatario 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 Portuaria y 

en el TRLPEMM. 

BASE 9ª. TRAMITACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El licitador deberá presentar, como anejo a la Memoria de instalaciones e iniciativas, un 

Documento de Análisis Ambiental que evalúe desde el punto de vista de tramitación de 

procedimiento ambiental, la actividad principal, así como las instalaciones específicas 
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que se incluyen en dicha Memoria de instalaciones e iniciativas. Esta memoria resumen 

deberá abordar los siguientes aspectos: 

a) Justificación de la necesidad de la acción propuesta y objetivos que se 

pretenden. 

b) Descripción de la actividad con suficiente detalle. 

c) Análisis normativo aplicable a la actividad principal e instalaciones específicas. 

d) Tramitación medioambiental a seguir de acuerdo con la normativa aplicable, 

especialmente conforme a la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integral de la 

Calidad Ambiental. 

e) Cumplimiento del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 

la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

f) Planos de situación a escala conveniente. 

g) Potenciales impactos ambientales que se esperan. 

h) Posibles medidas correctoras aplicables. 

El adjudicatario del concurso deberá realizar la tramitación medioambiental exigida por 

la normativa aplicable. 

BASE 10ª. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

Será de cuenta del adjudicatario la conservación, limpieza de las instalaciones y la 

reparación de sus posibles desperfectos, con especial atención a los cerramientos y las 

protecciones de los mismos, debiendo encontrarse en todo momento las instalaciones 

objeto de este concurso en las mismas condiciones del día de su puesta en servicio, 

tanto de la [ZV] como de la [ZT]. El adjudicatario deberá reintegrar las instalaciones a la 

APA en el mismo estado de conservación al finalizar el plazo de la explotación o 

producirse caducidad de la misma. 

Si el adjudicatario no realizase los trabajos de limpieza, conservación o reparación 

necesarios para mantener las instalaciones en buenas condiciones, la Autoridad 

Portuaria podrá ejecutarlos por cuenta del adjudicatario, directamente o contratándolos 

con terceros, con cargo a la fianza constituida, pudiendo disponer el cese en la 

explotación con pérdida de la fianza cuando se haya producido este hecho en más de 

dos ocasiones diferentes. 

Cualquier modificación del Proyecto que se presente, incluidas las instalaciones, deberá 

contar con la previa autorización de la APA. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones planteadas en el Pliego de Cláusulas 

Particulares al respecto de este punto. 
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BASE 11ª. TARIFAS Y FRANQUICIAS DE ESTACIONAMIENTO 

Las tarifas y franquicias aplicables a los diferentes servicios de estacionamiento, serán 

como máximo las que se recogen en el ANEXO 7. 

1. Tarifas 

Las tarifas tendrán carácter de máximas, pudiendo el licitador realizar mejoras que se 

valorarán de acuerdo a la BASE 16ª del presente Pliego de Bases. 

2. Franquicias 

Análogamente, el adjudicatario estará obligado a la prestación de una franquicia mínima 

gratuita, sin coste para el usuario, según los diferentes servicios de estacionamiento, 

que se podrá mejorar, siendo valoradas positivamente de acuerdo a la BASE 16ª del 

presente Pliego de Bases. 

BASE 12ª.  LICITADORES 

Cada licitador no podrá presentar más que una sola oferta, ni podrá suscribir ninguna en 

unión temporal con otros si ya lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión 

temporal.  

Tampoco podrán presentarse ofertas diferentes por empresas pertenecientes al mismo 

grupo.  

No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación 

de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las empresas 

afectadas, siempre que comuniquen su elección por escrito en el Registro General de 

Entrada de la APA antes del acto de apertura del SOBRE Nº 2. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la 

extinción de la personalidad jurídica del licitador por causa de muerte o, en el caso de una 

empresa, por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le 

sucederán en el procedimiento bien sus causahabientes o bien la sociedad absorbente, la 

resultante de la fusión la beneficiaria de la escisión o de la adquisición del patrimonio, 

siempre que acredite, ante la Autoridad Portuaria, que reúne los requisitos que se exigen en 

esta Base para poder participar en el concurso. 

1. Información a facilitar a los posibles licitadores. 

A partir del día siguiente al del anuncio del concurso en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE), los interesados tendrán a su disposición los Pliegos del concurso en la web de la 

APA: www.apalmeria.com. 
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En cualquier caso, los datos que aparezcan en la citada documentación son meramente 

indicativos, debiendo dirigirse el licitador a las instalaciones para verificar la exactitud de los 

mismos y/o a los presentes Pliegos, que se interpretarán según el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el contexto y los antecedentes. 

El personal de la APA no suministrará a los posibles interesados o licitadores ninguna 

interpretación verbal sobre el contenido de la documentación expresada en los presentes 

Pliegos. Las solicitudes que en tal sentido se realicen deberán formularse por escrito dirigido 

a la Dirección de la APA antes de siete (7) días hábiles de la finalización del plazo de 

presentación de ofertas del presente Pliego. Las respuestas y aclaraciones procedentes, 

juntamente con las cuestiones suscitadas, estarán a disposición de los interesados hasta 

que finalice el plazo de información pública en el Departamento de Servicios Jurídicos. 

Los Pliegos reguladores de este servicio comercial, los documentos anejos a los mismos, la 

legislación vigente y los instrumentos o normas de toda índole promulgadas por la APA o 

por cualquier otro Organismo Público con competencia en el puerto Almería que puedan 

tener aplicación en los Pliegos o incidir en la autorización, se presumen conocidos por el 

licitador, sin que, por tanto, su desconocimiento pueda eximir al licitador de la obligación de 

su cumplimiento, ni de las responsabilidades que pudieran derivarse en caso contrario. 

Las obligaciones y demás disposiciones de los Pliegos del concurso que afectan al 

adjudicatario se entenderán totalmente aplicables al adjudicatario, tras la adjudicación 

definitiva de la concesión. Ante cualquier discrepancia entre términos escritos en los 

presentes Pliegos en letras y números, se estará a lo consignado en letras. 

2. Requisitos que han de reunir los licitadores. 

Los licitadores deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Tener plena capacidad de obrar y reunir los requisitos para contratar establecidos en 

la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y demás disposiciones 

complementarias en esta materia, 

b) En el caso de personas jurídicas, el objeto social de las mismas tendrá relación 

directa con el objeto de la autorización, según resulte de sus respectivos estatutos o 

reglas fundacionales inscritos en el Registro Mercantil o el que corresponda. 

c) Estar al corriente de pago de las liquidaciones y facturas de la APA, por tasas y 

tarifas, devengadas por la utilización, gestión y explotación de bienes o servicios 

portuarios. 

d) Manifestar la plena conformidad con la totalidad de los Pliegos del concurso. 

BASE 13ª. OFERTAS 

1. Forma y lugar de presentación de las ofertas. 

Se entiende por oferta el conjunto de documentos que se relacionan en estos Pliegos. 
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Las ofertas se presentarán en la sede administrativa de la APA, sita en la calle Muelle de 

Levante, s/n, de Almería, en días laborables de nueve a catorce horas mediante su entrega 

en las dependencias de la Secretaría General, o serán remitidas por correo urgente, 

certificado y con acuse de recibo, mensajería; o entregadas en cualquiera de los lugares 

previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la 

extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la 

transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederá en el procedimiento la sociedad 

absorbente, aquella resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o de la adquisición 

del patrimonio, siempre que acredite, ante la APA, que reúne los requisitos que se exigen en 

los presentes Pliegos. 

El plazo de presentación de ofertas será determinado por el Presidente de la Autoridad 

Portuaria, fijándose el mismo en el correspondiente anuncio a publicar en el "Boletín Oficial 

del Estado" (BOE). Si el último día de finalización del plazo fuera sábado se entenderá que 

finalizará el siguiente día hábil. Serán rechazadas las ofertas presentadas fuera de la fecha 

y hora límite. La Presidencia de la APA podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas 

mediante la publicación de un nuevo anuncio en el citado Boletín. 

Cuando las ofertas se envíen por correo o por mensajería a la APA o en cualquiera de los 

lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el licitador deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos o de entrega en cualquiera 

de los lugares previstos en el citado artículo 16.4 y anunciar -en el mismo día, dentro del 

plazo de presentación- la remisión de la Oferta a la Secretaría General de la APA mediante 

correo electrónico a la siguiente dirección: registro@apalmeria.com. 

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

órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en 

el anuncio. 

Las ofertas se presentarán en tres sobres que se designarán como SOBRE Nº1, SOBRE 

Nº2 y SOBRE Nº3, e irán cerrados y lacrados. Si por su volumen lo requiere, la 

documentación correspondiente, podrá incluirse en más de un sobre, en cuyo caso, cada 

uno de ellos llevará la rotulación indicada y, además, un número que será correlativo. Los 

sobres llevarán en su anverso el nombre y domicilio del licitador, la firma y el nombre de la 

persona que suscribe la Oferta, y la leyenda "CONCURSO PÚBLICO PARA LA 

SELECCIÓN DE UNA OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMERCIAL DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL 

TRANSPORTISTA, EN LA EXPLANADA DEL MUELLE DE PECHINA DEL PUERTO DE 

ALMERIA”. 

Por la Secretaría General de la APA se entregará a cada licitador el correspondiente 

resguardo de haber efectuado la presentación de la oferta, en el que constará el día y la 

hora en que tuvo lugar y el número de sobres que la componen. 
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La presentación de las ofertas implica la total aceptación de los Pliegos del concurso, 

incluida la obligación de aportar los documentos relacionados en los mismos. 

El plazo durante el cual los licitadores mantendrán la validez de sus proposiciones será de 

ocho (8) meses contados desde la fecha de apertura de ofertas. Trascurrido el cual sin que 

la APA haya resuelto el concurso, los licitadores podrán retirar sus ofertas recuperando la 

garantía provisional constituida, sin derecho a ser indemnizados por la APA por tal motivo. 

La Oferta del licitador estará integrada por todos los documentos de los Sobres que se 

indican a continuación. 

2. Contenido del SOBRE Nº 1: "DOCUMENTACIÓN GENERAL" 

En el anverso del SOBRE Nº1 figurará la leyenda adicional "DOCUMENTACIÓN 

GENERAL" y en su interior se aportará la documentación siguiente: 

a) Justificante de la personalidad jurídica del licitador: 

i. En caso de personas físicas, deberán presentar fotocopia, autentificada 

notarialmente o compulsada administrativamente, del Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.) o del documento que lo sustituya reglamentariamente. Los que 

comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán poder bastante al 

efecto. 

ii. En caso de personas jurídicas de nacionalidad española acreditarán su 

personalidad y capacidad legal con testimonio notarial bastante de la Escritura de 

Constitución de la Sociedad y de los Estatutos Sociales. La persona física 

firmante de la Oferta a nombre de la entidad de que se trate habrá de acreditar su 

capacidad para tal acto mediante unión del poder notarial otorgado a su favor, o 

si se tratara de algún cargo social con facultad de obligar a la entidad, con 

certificación sobre la vigencia del nombramiento para su desempeño, expedida 

por el Secretario del Consejo de Administración u órgano colegiado directivo de la 

empresa licitante. 

Las Sociedades Cooperativas acreditarán su personalidad mediante la presentación de 

certificado expedido por el Registro de Cooperativas. La persona física que actúe por la 

Sociedad acreditará su condición de presidente o el apoderamiento conferido por el Consejo 

Rector. 

Todos los documentos, escrituras y poderes que - se aporten deberán constar inscritos en el 

Registro Mercantil o Registro que corresponda. Estos documentos serán bastanteados en el 

momento del examen de la documentación, de acuerdo con estos Pliegos. 

Además, si la Oferta se presentara por una agrupación de empresas o uniones temporales 

de empresas se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Cada una de las empresas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar 

el nombre y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de 

cada una de ellas y designación de la persona o entidad que ha de ostentar la plena 
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representación de todas las empresas frente a la APA, con poderes bastantes para 

ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que de la autorización se deriven. 

 Los establecidos en la LCSP y demás requisitos previstos, en cada caso, para dichas 

agrupaciones y Uniones en la normativa vigente. 

 La Oferta deberá ir firmada por los representantes de todas las empresas. 

i. En caso de empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea 

y signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán la 

consideración de nacionales españoles a los efectos de acreditación de su 

personalidad, siendo sustituidos los documentos españoles justificativos de ésta 

por sus equivalentes comunitarios, debidamente traducidos al castellano por 

traductor jurado. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles de 

Estados miembros de la Unión Europea y signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, se acreditará mediante la inscripción en un registro 

profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislación del 

Estado respectivo. 

ii. En el caso de las restantes personas físicas y jurídicas de nacionalidad extranjera 

no pertenecientes a la unión europea podrán participar  en el concurso si, 

además de cumplir los requisitos exigidos también cumplen los siguientes: 

Pertenecer  un país en el que exista reciprocidad para los nacionales españoles, 

tener domicilio fiscal en España, cumplir las condiciones que la legislación de 

contratos del sector público español requiere para contratar con extranjeros, 

manifestar su sometimiento a la jurisdicción de los tribunales españoles para 

todas las incidencias que pudieran derivarse del presente negocio jurídico.  

iii. Con carácter general, cuando dos o más empresas acudan conjuntamente a la 

licitación, los requisitos relativos a la capacidad, solvencia y ausencia de 

prohibiciones para contratar y demás extremos comprendidos en el Sobre nº 1, 

serán exigibles a cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, por 

lo que deberán aportar cada uno de ellos los documentos que acrediten dicho 

cumplimiento, en los términos y de acuerdo con lo establecido en estos Pliegos. 

La garantía provisional exigida podrá constituirse por una o varias de las 

empresas agrupadas, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida y 

se garantice solidariamente a todos los partícipes de la oferta. 

b) Declaración responsable del licitador respecto a: 

i. La plena conformidad del licitador con la totalidad de los presentes Pliegos. 

ii. En el supuesto de empresarios no españoles, presentarán 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, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitador. 

 

c) Certificaciones 
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La acreditación de los requisitos que han de reunir los licitadores se realizará mediante la 

presentación de los siguientes documentos: 

Testimonio judicial o certificación administrativa de la capacidad para contratar con la 

Administración por no estar incluido en ninguna de las causas previstas en el artículo 

70 de la LCSP----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. Cuando 

dicho documento no pueda ser expedido por una autoridad competente, podrá ser 

sustituido por una declaración responsable otorgada ante la autoridad judicial, 

administrativa, Notario u Organismo profesional cualificado. 

d) Documento acreditativo de la Garantía Provisional 

Para optar a la adjudicación del concurso los licitadores deberán acreditar la constitución de 

una garantía provisional a disposición de la Presidencia de la APA, por un importe de 

QUINCE MIL EUROS (15.000 €), para responder de las obligaciones derivadas del 

concurso, de la tramitación de la autorización y de las condiciones de dicha autorización, 

hasta la sustitución por la garantía definitiva prevista en el Pliego de Cláusulas Particulares.  

En caso de que, a juicio de la APA, se produjera la retirada injustificada de la proposición 

antes de que se dicte resolución por la que se otorgue la adjudicación, perderá la garantía 

provisional y además el licitador deberá responder por los daños y perjuicios que hubiera 

causado en lo que exceda del importe de la garantía provisional. La APA, si fuera el caso, 

fijará en expediente contradictorio el importe de tales daños y perjuicios. 

La garantía provisional podrá constituirse, a elección del licitador: 

 En metálico, mediante ingreso en la cuenta bancaria de la APA abierta en el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria. En el ingreso se deberá expresar el concepto de fianza 

provisional para el presente concurso. 

 Mediante aval bancario constituido a favor de la Presidencia de la APA, que debe 

estar intervenido por notario o por otro fedatario público autorizado para ello, según el 

modelo de aval que se adjunta en el ANEXO 1. 

e) Acreditación de experiencia en el objeto de la autorización. 

 Requisitos de experiencia: 

La experiencia de los solicitantes se entenderá acreditada cuando concurran una de 

las siguientes circunstancias: 

a. Acreditar su experiencia en la explotación de aparcamientos de camiones, con 

una rotación mínima anual de 5.000 movimientos/año en el mejor de los 

últimos 2 años. 

Este requisito deberá acreditarse mediante los certificados o cartas de 

referencia emitido por un organismo competente. 
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b. Disponer en plantilla de un responsable con implicación directa en la dirección 

técnica, el cual pueda garantizar haber trabajado, en los dos últimos años, en 

tareas similares en una instalación que cumpla los criterios mínimos 

solicitados en el punto anterior (a). 

En este caso, se deberá presentar los correspondientes certificados 

acreditando que el director técnico ha trabajado en una empresa que cumple 

con los requisitos establecidos en el punto anterior (a). 

f) Certificación de correo electrónico para notificaciones vía telemática y persona 

de contacto. 

3. Contenido del SOBRE Nº2: "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA" 

En el ANEXO 3, se especifica la documentación técnica a entregar en el SOBRE Nº2. 

4. Contenido del SOBRE Nº3: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" 

En el anverso del SOBRE Nº 3 figurará la leyenda adicional "PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

4.1 Tasa de actividad 

No se admitirán mejoras en la Tasa de Actividad, aunque si se podrán realizar mejoras en la 

estructura tarifaria y en la ampliación de la franquicia gratuita para los usuarios de acuerdo a 

los puntos siguientes: 

4.2 Estructura Tarifaria 

Se valorará positivamente la reducción, para los primeros CUATRO (4) días de estancia, de 

las tarifas propuestas, del mismo modo que NO se valorará la reducción de tarifas para el 

resto. Por lo que se deberá presentar una propuesta de tarifas basadas en las mismas 

unidades que las presentadas como máximas en este Pliego de Bases (ANEXO 7). 

Se adjunta el ANEXO 4 para su cumplimentación, en el que se especifican las tasas 

mínimas, a las que se añadirán las cantidades anuales adicionales (o mejoras) que el 

licitador oferte. 

4.3 Ampliación de franquicia 

Respecto a la franquicia mínima gratuita sin coste para los usuarios, según los diferentes 

servicios de estacionamiento, se podrá presentar una propuesta de ampliación de las 

mismas de acuerdo a las establecidas como mínimas en el presente Pliego de Bases 

(ANEXO 7) que se valorará positivamente. 

Se adjunta el ANEXO 4 para su cumplimentación, en el que se especifican las tasas 

mínimas, a las que se añadirán las cantidades anuales adicionales (o mejoras) que el 

licitador oferte. 
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BASE 14ª. ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

1. Constitución de la Mesa del Concurso  

La Mesa del Concurso, en adelante Mesa, se constituirá: 

Presidente: El Director de la Autoridad Portuaria io persona en quien delegue. 

Vocales: Un representante del Servicio Jurídico del Estado, el Jefe de División económico 

Financiero. 

Secretario: el Secretario de la Autoridad Portuaria 

La Mesa no podrá constituirse sin la presencia del Presidente y Secretario nombrados al 

efecto por el Órgano de Contratación, el cual, en caso de ausencia de alguno de ellos 

deberá proceder al nombramiento de sus sustitutos. 

2. Apertura de ofertas 

El acto público de apertura de las ofertas admitidas tendrá lugar en la sede administrativa de 

la APA sita en la Vía Muelle de Levante, s/n, de Almería, a las doce (12) horas del décimo 

(10º) día hábil, desde la fecha de finalización de la presentación de ofertas. Si fuera sábado, 

será el siguiente día hábil. 

La Mesa, a través de su Secretario, podrá solicitar de los licitadores las aclaraciones y 

ampliaciones de información y/o documentos que estime convenientes, que deberán 

contestarse en el plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente al 

de la solicitud 

BASE 15ª. EXAMEN DE DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES 

1. Documentación 

La Mesa calificará previamente, en acto no público, los documentos, presentados en tiempo 

y forma, incluidos en el Sobre de "DOCUMENTACIÓN GENERAL" (SOBRE Nº1), y 

notificará, en el acto público de apertura de ofertas las empresas admitidas, o excluidas, en 

su caso, como consecuencia de dicha calificación. 

En el caso de que hubiera ofertas por correo debidamente anunciadas conforme al presente 

Pliego de Bases y no se hubieran recibido el día de la apertura, ese mismo día, la Mesa se 

reunirá para decidir si procede trasladar el acto de apertura de ofertas a otra fecha, 

notificándose debidamente a todos los que hubieran presentado ofertas y a quienes 

hubieran anunciado su remisión por correo. 

De aparecer en cualquiera de los documentos examinados de la "DOCUMENTACIÓN 

GENERAL", algún defecto subsanable, se corregirá en el plazo máximo de tres (3) días 
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hábiles contados a partir del día siguiente al que la APA haya requerido la subsanación al 

licitador. 

Ante la falta de subsanación por el licitador, dentro de plazo otorgado, la documentación 

contenida en el SOBRE Nº1, y los SOBRES Nº2 y Nº3 sin abrir, correspondientes a las 

ofertas rechazadas, podrá ser recogida por los interesados en el Departamento de 

Secretaría General de la APA contra entrega del resguardo que en su día se expidió, en la 

fecha que se indique a partir del día siguiente de la celebración del acto de apertura. 

2. Proposiciones 

a) La Mesa procederá a la apertura de los SOBRES Nº2: "DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA", recogiéndose someramente en el acta el contenido de los mismos, 

indicándose igualmente alguna de las características singulares de cada oferta 

técnica. Igualmente se reseñarán aquellas incidencias que, en SU caso, se pusiesen 

de manifiesto en esa primera comprobación. 

A continuación, la Mesa comunicará a los presentes cómo se procederá a la 

convocatoria del acto público de apertura de las proposiciones económicas (SOBRE 

Nº3). Con esto se dará por finalizado el acto. 

No se procederá a la apertura de las proposiciones económicas hasta que la Mesa 

haya elaborado el informe técnico de la oferta técnica de las proposiciones 

presentadas y admitidas. 

Inmediatamente antes de comenzar el acto público de apertura de proposiciones 

económicas, la Mesa presentará su informe, que incluirá la puntuación que merezcan 

las proposiciones presentadas. 

b) En el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria de la Mesa tendrá lugar el 

acto público de apertura del SOBRE Nº3 que contienen las ofertas económicas de 

las proposiciones presentadas y admitidas. 

En este acto se dará lectura de viva voz de los resúmenes de tales proposiciones 

económicas. Terminada la lectura, se dará por finalizada la sesión sin hacer 

adjudicación de la licitación. De la sesión se levantará acta. 

c) No se admitirán las ofertas que no se ajusten a lo que establecen los presentes 

pliegos de la licitación, en especial en el caso de que el Resumen no guarde 

concordancia con el resto de documentación examinada y admitida, o varíe 

sustancialmente del modelo establecido, o introduzca un error manifiesto en los 

importes, o exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que la hagan inviable. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 

palabras del modelo, con tal de que no sea alterado su sentido, no será causa 

bastante para la no admisión de la oferta. Corresponderá a la Mesa formular la 

correspondiente propuesta de no admisión, sin perjuicio de la decisión definitiva que 

corresponderá al Consejo de Administración. 
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La Presidencia de la Mesa, o persona en quien delegue, se dirigirá a los asistentes 

por si tienen que realizar alguna manifestación o reclamación, dándose por concluido 

el acto de apertura. 

En el Acta de la sesión que se levantará al efecto se reseñará de forma resumida la 

documentación aportada y aquellas observaciones y reclamaciones que se hubieran 

realizado durante su función, siendo la Mesa competente para resolver todas 

aquellas cuestiones meramente formales que no afecten al contenido esencial de las 

ofertas y que se originen durante la apertura, pudiendo dar plazos perentorios a los 

licitadores para subsanarlos. 

BASE 16ª. VALORACIÓN DE LA OFERTA 

La correspondiente Mesa se constituirá de acuerdo con las citadas "Normas generales de 

contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias". La composición de la 

citada Mesa la determinará previamente el Presidente, de acuerdo con las mencionadas 

normas. La Mesa podrá nombrar una Comisión Técnica de apoyo para las valoraciones de 

las ofertas. 

Los criterios objetivos que se utilizarán para ponderar las Propuestas de las proposiciones 

de los licitadores son los que se indican seguidamente: 

1. CALIDAD TÉCNICA de la Propuesta (hasta 100 puntos) 

Para valorar la calidad técnica de una propuesta se analizarán y puntuarán, en su caso, los 

aspectos de la misma que se relacionan seguidamente: 

Tabla 1: CUADRO RESUMEN PUNTUACIÓN TÉCNICA 

  

1º MEMORIA DE INSTALACIONES E INICIATIVAS 40 

  
MEMORIA: adecuación instalaciones, maquinaria y obras. Calidades, 
procedimientos TTP/iPort 

30 

  INVERSIÓN INSTALACIONES/EQUIPOS 10 

2º PLAN DE EXPLOTACIÓN 50 

  ORGANIZACIÓN Explotación 50 

3º MEJORAS PROPUESTAS 10 

      

  TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA 100 
 

La valoración técnica a alcanzar en cada uno de los criterios será la siguiente: 

 1º Memoria de instalaciones e iniciativas (hasta 40 puntos): Se valorará: 

 La importancia, viabilidad, oportunidad, calidad y adecuación al entorno de las 

obras, instalaciones y de servicios complementarios incluidos en el 
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correspondiente Memoria presentada (punto 2 de la BASE 3ª), así como al 

cumplimiento de los procedimientos propios de la APA (control de accesos, 

CCTV, etc…) y de iPort, diseño y calidad de las instalaciones, el respeto por el 

medio ambiente, así como la fecha de inicio de la operatividad de las 

instalaciones y su integración en los sistemas de la APA (iPort, CCTV, control de 

accesos, condicionantes de la explotación, etc...;de acuerdo con la BASE 7ª), de 

terminación de la totalidad de las obras e instalaciones y de puesta en 

funcionamiento de la totalidad de la maquinaria y equipos, así como su ajuste a 

los requisitos establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares  (hasta 30 

puntos). 

 Inversión en instalaciones, maquinaria y software, especialmente los elementos 

que cuenten con una consignación de inversión en el análisis económico de la 

explotación y sean reversibles a la APA. (La puntuación se realizará mediante 

interpolación lineal siendo la menor cuantía de inversión 0 puntos y la mayor 10 

puntos). 

 2º Plan de Explotación y Modelo de Gestión (hasta 50 puntos). Se valorará: 

 Organización de la Explotación: Rigor del Plan de Explotación, de la organización 

de la autorización, y del modelo de gestión propuesto. Se valorarán 

prioritariamente la adecuación de los medios humanos y materiales propuestos, 

la conveniencia y oportunidad de los servicios ofertados y la adaptación de las 

soluciones previstas al entorno, la calidad, seguridad del servicio y el respeto al 

medio ambiente, así como su ajuste a los requisitos establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

 3º Mejoras (hasta 10 puntos): 

Se valorarán las mejoras relacionadas con las instalaciones y en los servicios a los 

usuarios transportistas que están descritos en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

Serán de máximo interés aquellas propuestas que incidan en las mejoras de la 

seguridad, tanto de las unidades de carga, del recinto y de los procesos. También 

serán de gran interés todas aquellas propuestas que incidan en mejorar la 

trazabilidad de las unidades y de los procesos. En ningún caso se admitirán mejoras 

no relacionadas con la actividad principal objeto del presente pliego. 

 Memoria económico-financiera de la Explotación (APTO o NO APTO): Al analizar 

cada oferta, previamente a asignar la puntuación correspondiente, la Mesa 

examinará la "Memoria económico-financiera" presentada por el licitador, 

contrastándolo con la documentación e información por él suministrada, que deberá 

ajustarse en este punto a lo requerido por los Pliegos. En caso de que se 

considerase, motivadamente y por razones objetivas, que la memoria económico-

financiera no parece contar con la fiabilidad suficiente, la Mesa podrá, si lo estima 

conveniente, dar audiencia al licitador, por un plazo no inferior a siete días ni superior 

a quince, para que éste pueda justificar su oferta. Si la Mesa, a la vista de las 

aclaraciones y los informes que recabe, motivadamente no encuentra justificado la 

memoria económico-financiera, continuará la tramitación sin tenerla en cuenta y, en 

su momento, propondrá su exclusión. 
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Tampoco serán admisibles aquellas ofertas en las que el resumen de la oferta 

económica no sea coherente con el resto de la documentación económica o ésta no 

sea coherente con la documentación comercial, técnica y de explotación, pudiendo 

procederse como en el caso anterior. 

En dicha Memoria NO podrán incluirse las mejoras económicas que se vayan a 

establecer en la Oferta Económica. 

 

 

 

VALORACIÓN CALIDAD TÉCNICA TOTAL 

La valoración de la calidad técnica total (VT) de cada propuesta será la resultante de la 

suma de las valoraciones técnicas obtenidas para los distintos aspectos de ella, según los 

criterios anteriores y se redondeará al segundo decimal. 

El método a seguir para determinar la puntuación técnica de cada oferta (PT) será el 

siguiente: 

a) Las ofertas de los licitadores admitidos administrativamente quedarán encuadradas 

en dos intervalos: 

 Ofertas con calidad técnica inaceptable: aquellas cuya valoración técnica (VT) 

sea inferior a 60 puntos sobre 100. 

 Ofertas con calidad técnica suficiente: aquellas cuya valoración técnica (VT) sea 

superior o igual a 60 puntos sobre 100. 

b) Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable no serán tomadas 

en consideración y quedarán excluidas de la licitación, de manera que, en el caso de 

no existir ofertas en el otro intervalo, se procederá a declarar desierta la licitación, al 

no haber concurrido a la misma, ofertas de calidad técnica suficiente. 

En lo que sigue, no se hace referencia a las ofertas situadas en el intervalo de calidad 

técnica inaceptable que no son ya tomadas en consideración. 

Las puntuaciones técnicas de las ofertas coincidirán con las valoraciones técnicas (PT=VT), 

con un mínimo de 60 puntos según lo establecido en los párrafos anteriores. 

La puntuación técnica se redondeará al segundo decimal, en su caso. 

2. OFERTA ECONÓMICA de la Propuesta (hasta 1 00 puntos) 

Para la evaluación de la oferta económica se considerará la cuantía total anual de los 

importes mejorados en cuanto a la estructura tarifaria y en la ampliación de franquicia 

gratuita para los usuarios de la TTP. 

Dicho importe total considerará los siguientes sumandos: 
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a) Mejora de la estructura tarifaria (50%): Se valorará una reducción de las tarifas 

marcadas en el ANEXO 7 del presente Pliego en los  CUATRO (4) primeros días de 

estancia, por lo que el licitador podrá presentar un cuadro alternativo con las nuevas 

tarifas siguiendo el esquema presentado en el ANEXO 7. Para la valoración de dicha 

mejora, se contabilizará el ahorro total anual, con los tráficos presentados en el 

ANEXO 4, de todos los tramos tarifarios por unidades y tipología de estacionamiento. 

b) Mejora de la franquicia gratuita para los usuarios (50%): Se valorará una 

ampliación en las franquicias temporales de estancia en la TTP sin coste para los 

usuarios, que están marcadas en el ANEXO 7 del presente Pliego y que tienen 

carácter de mínima. El licitador podrá presentar un cuadro alternativo con las nuevas 

franquicias siguiendo el mismo esquema que el presentado en el ANEXO 7. Para la 

valoración de dicha mejora, se contabilizará el ahorro total anual que supondrá la 

aplicación de las nuevas franquicias propuestas por el licitador a los tráficos 

establecidos para tal fin en el ANEXO 4. 

La cuantía total anual ponderada de acuerdo a la siguiente fórmula (0,5·A) + (0,5·B) se 

interpolará mediante la correspondiente fórmula proporcional, otorgándose puntuación 

económica [PE] nula, es decir, cero (0) puntos para la proposición económica que no 

ofertara mejoras de los puntos A y B, y otorgándose la puntuación económica máxima de 

este apartado (100 puntos) a la cuantía más elevada. 

Las mejoras anuales correspondientes a A y B deberán cumplimentarse de acuerdo a los 

cuadros establecidos en el ANEXO 4. 

No serán admisibles aquellas ofertas en las que el resumen de la oferta económica no sea 

coherente con el resto de la documentación económica o ésta no sea coherente con la 

documentación comercial, técnica y de explotación. Una vez abierta la oferta económica, las 

cantidades adicionales a las tasas ofertadas por el licitador serán incorporadas a su Estudio 

Económico-Financiero, debiendo mantener los criterios de coherencia establecidos en el 

punto 3 de la BASE 13ª, si no se podrá proceder como en el caso de la Memoria 

Económico-Financiera expuesto anteriormente. 

3. VALORACIÓN GLOBAL (PT+PE) 

La evaluación global de las ofertas encuadradas en el intervalo de calidad técnica suficiente 

se calculará con arreglo a la siguiente expresión: 

 Calidad técnica de la propuesta (con una ponderación del X=50%) 

 Oferta económica de la propuesta (con una ponderación del Y=50%) 

Los valores de X e Y, cuya suma deberá ser siempre igual a 100 (X + Y = 100), serán los 

establecidos en el Cuadro de Características del Pliego. 

La puntuación global, PG, relativa a una propuesta cualquiera será la siguiente: 

PG=
X

100
PT +  

Y

100
PE  

Siendo PT la "puntuación técnica" y PE la "puntuación económica". 
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BASE 17ª. ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO 

1. Acuerdo del Consejo de Administración de la APA 

El Consejo de Administración de la APA se pronunciará sobre el Informe del Director 

General que recoge la propuesta realizada por la Mesa y procederá a la adjudicación del 

concurso al licitador cuya oferta resulte, a su juicio, más ventajosa. De dicha resolución, el 

Secretario de la APA dará traslado de oficio al adjudicatario y a los restantes licitadores. 

Se comunicará la resolución de la licitación a todos los licitadores mediante el correo 

electrónico indicado en la documentación administrativa. 

La propuesta de la Mesa no será vinculante para el Consejo de Administración, o para en 

quien este delegue, ni generará ningún derecho a los licitadores propuestos, en su caso, 

como adjudicatarios. 

En el plazo máximo de CUATRO MESES (4) meses a contar desde la apertura de las 

ofertas, el Consejo de Administración, o la persona en quien delegue, resolverá la licitación 

de manera motivada. No obstante, este plazo podrá ser ampliado en el supuesto de que no 

exista convocatoria del Consejo de Administración durante el mismo. La resolución de la 

licitación deberá manifestarse, de una forma expresa, sobre las propuestas de no admisión 

que pueda formular la Mesa. 

La adjudicación se hará apreciando de manera motivada cuáles son las ofertas que, entre 

todas las admitidas y de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en este Pliego, 

obtienen la mayor puntuación, sin que, por lo tanto, tenga que recaer necesariamente en la 

propuesta económica más ventajosa. Igualmente, se resolverá sobre el orden en que hayan 

quedado las distintas empresas licitadoras según su puntuación, respetándose dicho orden 

a efectos de sustituir a la adjudicataria en caso de que esta no presente la documentación 

exigida, manteniéndose durante toda la vigencia de la autorización el derecho de sustitución, 

dentro del citado orden, en los supuestos de extinción del título de la empresa que resultara 

en primera instancia titular de la autorización, o de aquella que lo hiciera posteriormente. 

En previsión de renuncia del adjudicatario del concurso a la autorización otorgada, antes de 

que adquiera eficacia el otorgamiento de la autorización, o ante su falta de cumplimiento de 

las obligaciones establecidas en estos Pliegos, el Consejo de Administración podrá 

establecer una lista de suplentes para la adjudicación de la autorización. 

2. Información complementaria 

La APA podrá en cualquier momento y antes de la resolución del concurso, solicitar de los 

licitadores las aclaraciones y ampliaciones de información y documentos que estime 

convenientes. 
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3. Facultad de declarar desierto el concurso 

La APA se reserva expresamente la facultad de declarar desierto el concurso en cualquier 

momento, rechazando en su totalidad las proposiciones que pudieran presentarse, cuando 

estime que ninguna de las proposiciones presentadas satisface plenamente las necesidades 

de la explotación portuaria, indicando los motivos que han determinado su decisión, no 

causando por ello derecho a indemnización alguna a los licitadores. 

BASE 18ª. APORTACIÓN DE DOCUMENTOS 

En el plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente a la notificación de la 

resolución de adjudicación del concurso por el Consejo de Administración de la APA, el 

adjudicatario deberá presentar en el Registro General de la APA aquellos otros documentos 

mencionados en otras cláusulas de los presentes Pliegos, respecto a los que se indique que 

deberá presentarlos a partir de la notificación de la adjudicación del concurso por el Consejo 

de Administración de la APA. 

BASE 19ª. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA PROVISIONAL Y DEMÁS 

DOCUMENTACIÓN 

La fianza provisional y dos de los tres ejemplares  presentados y de la memoria económico 

financiera a que se hace referencia en este Pliego de Bases serán devueltos por la 

Secretaría General de la APA a los licitadores que expresamente lo soliciten, excepto a los 

que figuren en los tres primeros lugares de la propuesta de selección de ofertas del 

concurso para el otorgamiento de la autorización, en su caso, en previsión de una posible 

renuncia del licitador cuya oferta ocupe el primer lugar en la selección o ante su falta de 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la anteriores Bases del presente Pliego. 

Para retirar la documentación citada será preciso entregar el correspondiente recibo, firmado 

por el licitador o por persona con poderes acreditados del licitador a quien corresponda. 

Cumplidos los requisitos de la anterior Base por el adjudicatario, se dispondrá la devolución 

de la fianza provisional y, si se solicita expresamente, de dos de los proyectos y de la 

memoria económico-financiera a los licitadores que figuren en la lista de suplentes de la 

propuesta de adjudicación. 

BASE 20ª. CAUSAS DE EXTINCIÓN 

CAUSAS DE EXTINCIÓN; 

 Serán causas de extinción de la presente autorización de actividad comercial: 

a) Transcurso del plazo previsto en la autorización. 

b) Revocación por incumplimiento de las condiciones establecidas en el título habilitante 

c) Por las demás causas previstas, en su caso, en las condiciones particulares establecidas por 

la Autoridad Portuaria. 
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Fecha 

 

 

Firma Director  
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ANEXO 1. MODELO DE AVAL (Garantía) 

La entidad bancaria_____________________________________________ y en nombre y 

representación D_____________________________________ con poderes suficientes 

para obligarse en este acto según Escritura de fecha ________________ otorgada ante el 

notario D___________________ de _______________y registrada con el número 

________________ de su Protocolo. 

 

AVALA 

 

solidariamente, a ________________ ante la APA por la cantidad de ________________1  

en concepto de garantía para responder del cumplimiento de ________________2 . 

El indicado aval se presta por la entidad bancaria ________________, con carácter solidario 

y con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, división, orden y cualquier 

otro que pudiera en su caso ser de aplicación. De modo especial, la entidad bancaria 

________________ se compromete a hacer efectiva a la APA con carácter incondicional y, 

como máximo, dentro de los ocho días siguientes al requerimiento que efectuase su 

Presidente, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra afianzada, se exprese en 

dicho requerimiento, renunciando la entidad bancaria, expresa y solemnemente, a toda 

excepción o reserva respecto de la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas, 

cualquiera que fuera la causa o motivo en que aquellas pudieran fundarse y aun cuando se 

manifestara oposición o reclamación por parte del avalado, del avalista o de terceros, 

cualesquiera que éstos fueran. 

Este aval será de duración indefinida permaneciendo vigente hasta que la APA autorice su 

cancelación. 

El aval deberá estar inscrito en el Registro especial de avales y estar intervenido por 

fedatario público. 

                                                
1
 Garantía provisional: QUINCE MIL EUROS (15.000 €),  

2
 En caso de garantía provisional: "las obligaciones derivadas de la licitación de la concesión para la prestación 

del servicio comercial de estacionamiento de vehículos pesados y servicios complementarios al transportista en 
la Terminal de Tráfico Pesado (TTP) ubicada en el muelle de la Pechina"; en caso de garantía' definitiva: "las 
obligaciones derivadas de la adjudicación del concurso y de la concesión que se otorgue para la “prestación del 
servicio comercial de estacionamiento de vehículos pesados y servicios complementarios al transportista en la 
Terminal de Tráfico Pesado (TTP) ubicada en el muelle de la Pechina ". 
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ANEXO 2.  Datos de Interés 

Se muestra, en primer lugar, la evolución del tráfico de UTIs en el puerto de Almería los 

últimos diez años: 

Figura 2: Evolución del tráfico de UTIs en el Puerto de Almería, 2010-2019 (ud) 

 

 

A continuación, se muestra el detalle del tráfico de UTIs en el puerto de Almería para los 

años 2018 y 2019: 

Tabla 2: Tráfico de Unidades de Transporte Intermodal en el puerto de Almería, por tipología de 
UTIs y operación, año 2018 (UTIs) 

Tipo  
Cabotaje Exterior Total 

Carga Descarga Total Carga Descarga Total Carga Descarga Total 

Acompañado 

Camión 
articulado 

73 1.808 1.881 475 623 1.098 548 2.431 2.979 

Camión rígido 2.190 420 2.610 3.363 1.201 4.564 5.553 1.621 7.174 

Tren de 
carretera 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2.263 2.228 4.491 3.838 1.824 5.662 6.101 4.052 10.153 

No 
 

acompañado 

Remolques, 
semirremolques 
y plataformas 

1.055 1.379 1.238 3.937 4.009 7.946 4.992 5.388 4.426 

Total 1.055 1.379 1.238 3.937 4.009 7.946 4.992 5.388 4.426 

Resto 

Cabeza Tractora 0 1 1 36 1 37 36 2 38 

Furgón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Roll tráiler y 
otros equipos 

57 7 64 155 4 159 212 11 223 

22.643 22.385 22.117 

17.532 
15.717 

17.746 

20.581 21.472 20.794 

31.177 
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Total 57 8 65 191 5 196 248 13 261 

Total 3.375 3.615 6.990 7.966 5.838 13.804 11.341 9.453 20.794 

Tabla 3: Tráfico de Unidades de Transporte Intermodal en el puerto de Almería, por tipología de 
UTIs y operación, año 2019 (UTIs) 

Tipo  
Cabotaje Exterior Total 

Carga Descarga Total Carga Descarga Total Carga Descarga Total 

Acompañado 

Camión 
articulado 

1.431 1.254 2.685 2.499 1.535 4.034 3.930 2.789 6.719 

Camión rígido 984 1.053 2.037 4.291 190 4.481 5.275 1.243 6.518 

Tren de 
carretera 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 2.415 2.307 4.722 6.790 1.725 8.515 9.205 4.032 13.237 

No 
 

acompañado 

Remolques, 
semirremolques 
y plataformas 

1.336 1.715 3.051 7.353 6.373 13.726 8.689 8.088 16.777 

Total 1.336 1.715 3.051 7.353 6.373 13.726 8.689 8.088 16.777 

Resto 

Cabeza Tractora 0 153 153 250 135 385 250 288 538 

Furgón 110 107 217 394 14 408 504 121 625 

Roll tráiler y 
otros equipos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 110 260 370 644 149 793 754 409 1.163 

Total 3.861 4.282 8.143 14.787 8.247 23.034 18.648 12.529 31.177 

 

A continuación, se muestra la distribución de UTIS según su estancia en el puerto de 

Almería, con matrícula española o europea, que hayan pernoctado al menos 1 noche en el 

puerto de Almería, cuyo estudio ha sido realizado a través de un conteo manual de las UTIS 

estacionadas en la zona de servicio portuaria durante la noche: 
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Figura 3: Distribución de UTIS según su estancia en el puerto de Almería, que hayan pasado al 
menos una noche en el puerto de Almería, con matrícula española o europea por UTI y mes 

(ud.) 

  

* Se desconoce el número de UTIs españolas o europeas con tiempo medio de estancia inferior a un día en el puerto de 
Almería. 
Nota: Se desconoce el comportamiento de las UTIs no españolas o europeas. 
 

  

Ag. Sept. Oct. Nov.

De a UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs UTIs

0 1 * * * * * * * * * * * * *

1 2 315 290 378 363 372 343 387 289 339 427 390 349 4.242

2 3 342 428 398 395 451 415 467 297 450 667 522 621 5.453

3 4 147 121 197 226 179 175 325 139 196 243 240 347 2.535

4 5 53 74 91 57 84 92 120 74 72 92 122 137 1.068

5 6 55 30 40 48 33 62 76 64 68 35 36 49 596

6 7 32 15 36 15 13 25 14 56 26 30 38 50 350

7 8 16 10 23 18 28 20 11 16 11 21 25 27 226

8 9 11 13 10 5 4 11 15 14 4 11 0 21 119

9 10 3 3 7 11 0 8 0 14 3 3 1 0 53

10 11 3 0 2 0 2 11 3 18 0 5 0 13 57

11 12 1 22 7 8 3 1 12 2 0 8 6 0 70

12 13 2 0 4 2 1 2 0 5 2 6 2 3 29

13 14 8 4 4 4 2 2 0 8 2 0 0 1 35

14 15 2 16 0 2 2 0 0 9 2 0 4 0 37

15 16 4 0 2 10 1 16 0 6 14 2 14 2 71

16 17 12 0 6 0 2 0 0 5 0 5 0 4 34

17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

20 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

21 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

31 - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1.011 1.028 1.206 1.164 1.178 1.183 1.431 1.016 1.190 1.555 1.402 1.624 14.988

Dic. Total
Estancia 

(días)
Febr. Mzo. Abr. Jun. Jul.

Total

My.En.
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ANEXO 3. Contenido y alcance de la Memoria de instalaciones e iniciativas y del 

Plan de Explotación a presentar en la Oferta (SOBRE Nº 2: “DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA”) 

En el anverso del SOBRE Nº 2 figurará la leyenda adicional "DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA" además de papel, se entregará en soporte informático (CD o DVD), en 

formatos compatibles con aplicaciones habituales del paquete Microsoft Office (Word, 

Excel, Project, PowerPoint, etc...) y, en caso de contener planos, se incluirán en 

formatos compatibles con aplicaciones habituales de diseño gráfico, Autocad (.dxf o 

.dwg). Los archivos de presupuestos y valoraciones se entregarán obligatoriamente en 

Menfis (.men) o formato de intercambio (bc3), y en su interior se aportará la 

documentación siguiente: 

Memoria de instalaciones e iniciativas en la TTP 

Se presentará un  Memoria de instalaciones e iniciativas que defina de modo completo 

las obras e instalaciones a ejecutar por el adjudicatario con objeto de iniciar la 

explotación tanto de la [ZV] como de la [ZT], según se relaciona en el Punto 2 de la 

BASE 3ª y en la BASE 7ª y se detalla en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

Deberá estar suscrito por técnico o técnicos competentes, en relación con el objeto y 

características de lo proyectado y visado por sus respectivos Colegios Profesionales. 

En la Memoria se incluirá, al menos, los siguientes documentos: 

 Memoria justificativa y descriptiva con anejos y otros datos relevantes. 

Entre ellos, los que definen los criterios básicos del proyecto, tales como 

descripción de las actividades a desarrollar, características de las instalaciones a 

realizar, equipamiento específico a instalar, posibles efectos medioambientales 

...etc. 

 Para la adecuación y explotación de la [ZT] 

- Se incluirá, en su caso, la propuesta de adaptación y mejora de las 

instalaciones realizadas por la APA. 

 Para la explotación de la [ZV] se deberá incluir, al menos lo siguiente: 

- Sistema de control y vigilancia. Descripción del sistema de control y cobro 

seleccionado para la gestión del aparcamiento, así como el sistema de 

vigilancia del mismo, de acuerdo a las necesidades, servicios mínimos y 

compatibilidad con los sistemas de explotación de la APA descritos en el 

Pliego de Cláusulas Particulares. 

- Sistema descrito en el punto 2 de la BASE 7ª, condicionantes de la 

explotación. 

- Instalación eléctrica e iluminación. 

- Obra civil y acabados. Definición de todas aquellas obras necesarias para el 

funcionamiento del aparcamiento: 

 Señalización. 

 Pintura. 
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 Conexión a redes de servicios: eléctrica, comunicaciones, 

abastecimiento y saneamiento (fecales). 

 Planos: de situación -a escala conveniente-, de emplazamiento, del entorno, de 

planta general -en que se representen las instalaciones, obras proyectadas y la 

superficie a ocupar-, de alzado y secciones características -cuando resulten 

necesarios para su definición-, con la geometría de las obras de instalaciones. 

Deberán aportarlos en soporte de papel y también en soporte informático 

(ficheros de "Autocad"). 

 Presupuesto, con la valoración de las unidades de obra totalmente desarrollado. 

Contendrá las mediciones, cuadros de precios, así como el presupuesto general y 

un resumen del mismo por capítulos, que deberá incluir: 

 

      

  
A) PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERAL 
(P.E.M.) 

P.E.M.   

  
B) GASTOS GENERALES (13%) y 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 

19 % del P.E.M.   

  C) PRESUPUESTO DE INVERSIÓN [A] + [B]   

 

 Programa y calendario para la ejecución de las instalaciones y puesta en marcha 

de las iniciativas, con suficiente detalle de las mismas. En caso de que el licitador 

prevea la ejecución de las obras o instalaciones en sucesivas fases, deberá 

detallarlas adecuadamente. 

Plan de Explotación y modelo de gestión propuestos. 

Se deberá realizar un Plan de Explotación para el global de las instalaciones licitadas, 

tanto para la [ZV] como la [ZT], que contendrá: 

 Organización de la Explotación: 

Se presentará un Plan de organización de la explotación de la TTP y el modelo de 

gestión propuesto. Se valorarán prioritariamente la adecuación de los medios 

humanos y materiales propuestos, la conveniencia y oportunidad de los servicios 

ofertados y la adaptación de las soluciones previstas al entorno, la calidad del 

servicio y el respeto al medio ambiente. 

En definitiva, se analizará: 

 La descripción del sistema de trabajo propuesto, indicando al menos el 

personal necesario y turnos de trabajo previstos, ajustados a los distintos 

periodos operacionales de la TTP (OPE, campañas temporales, ...etc). 

 Previsiones en cuanto a medidas de seguridad para las personas y bienes 

dentro de la parcela, incluyendo el servicio de vigilancia y de protección, 

pólizas de seguros y cualquier medio que sea necesario emplear para 
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garantizar, que la actividad de dicha área no se vea perturbada en ningún 

aspecto. 

 Descripción de los sistemas telemáticos que están a disposición de la APA de 

acuerdo al punto 2 de la BASE 7ª descripción de los sistemas e instalaciones 

integradas en el sistema de iPort de la APA y desarrolladas en el Pliego de 

Cláusulas Particulares. 

 Plan y previsión de los servicios de conservación, mantenimiento y limpieza 

(en el que se podrán incluir los medios humanos, maquinaria ...etc.), y de la 

forma en que se llevará a cabo. 

Se deberá presentar un Reglamento del régimen interior y un protocolo de actuación. 

Se deberá tener en cuenta los servicios mínimos y compatibilidad con los sistemas de 

explotación de la APA descritos en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

Se valorará positivamente las mejoras en los servicios a los usuarios transportistas que 

están descritos en el Pliego de Cláusulas Particulares. 

Mejoras 

Se podrá ofrecer, a juicio del licitador otras mejoras relacionadas con las instalaciones 

que ayuden a la gestión y explotación de la TTP, en ningún caso se admitirán mejoras 

no relacionadas con la actividad principal objeto del presente pliego. 

Memoria económico-financiera de la Explotación.  

Se deberá realizar un análisis económico para el global de la explotación de las 

instalaciones licitadas, que contendrá: 

 Una memoria económico-financiera, que, al menos, incluirá un balance 

previsional y una cuenta de resultados previsional, que contendrá, para el plazo 

de la autorización establecido en estos Pliegos, la relación estimada de ingresos, 

y de gastos anuales, incluyendo y especificando de forma separada los gastos 

correspondientes a la amortización, de proyectos, de las obras, de primer 

establecimiento, así como la suma anual de las tasas de estos Pliegos, (SIN 

INCLUIR las mejoras de la estructura tarifaria y/o en la ampliación de la 

franquicia ofertados por el licitador en el Sobre Nº3), de otros tributos a 

satisfacer, así como los gastos de conservación, consumo energético, de 

personal y otros necesarios para la explotación de la autorización. De tal análisis 

habrá de deducirse la viabilidad de la explotación de la autorización. 

La citada memoria incluirá, al final, un cuadro-resumen con la evolución 

previsible de las distintas partidas de ingresos, especificando su origen, y gastos 

estimados, en cada ejercicio de la autorización, durante el plazo establecido, 

argumentando los criterios elegidos para la determinación de las ventas y demás 

ingresos de la explotación y la justificación de su tendencia, debiendo 

fundamentarse suficientemente las hipótesis empleadas para determinar la 

composición y evolución de cada una de las partidas de los ingresos y gastos 

previstos, así como el plazo y los criterios empleados para la completa 

amortización de sus inversiones dentro del plazo de la autorización. 
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 Se incluirá una evaluación de la rentabilidad neta antes de impuestos, así como 

el cálculo de la Tasa interna de rentabilidad (TIR) y el Valor actualizado neto de 

la inversión (VAN), así como otros ratios económicos que el licitador considere 

oportunos a efectos de análisis de la inversión propuesta. 

 Se incluirá un estudio de mercado justificativo de las previsiones de 

tráficos/ingresos.  

Los tráficos mínimos anuales ofertados no podrán ser inferiores a los tráficos 

previstos en el estudio. 
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ANEXO 4. Oferta de importes adicionales o mejoras de las tasas 

Para la mejora de la estructura tarifaria y de la ampliación de franquicia, se deberá 

realizar y presentar unos cuadros tarifarios análogos a los que se presentan en el 

ANEXO 7, para Rotación, Logística y Equipamientos; con las mejoras propuestas, de 

acuerdo al punto 2 de la BASE 16ª del presente Pliego de Bases. Para ello se utilizarán 

los cuadros siguientes: 

ESTRUCTURA TARIFARIA 

ROTACIÓN 

ROTACIÓN TARIFA DIURNA SIN DESENGANCHE 

Tarifas para ENTRADAS entre las 9:00 y las 21:59 h 

(FRANQUICIA DE X HORAS): 

  Tiempo Importe BASE Importe con IVA   

  De 1 a 180 min (€/min)     

  De 180 al 210 min. (€/min)     

  del 211 al 240 min (€/min)     

  Hasta 1 día de estancia (€/UTI)   1,0954416 

  2do día de estancia (€/UTI)     

  3er día de estancia (€/UTI)     

 

ROTACIÓN TARIFA NOCTURNA SIN DESENGANCHE 

Tarifas por minutos para ENTRADAS entre las 22:00 y las 8:59 h 

(FRANQUICIA DE X HORAS) 

  Tiempo Importe BASE Importe con IVA   

  De 1 a 180 min (€/min)     

  
minuto 181 hasta las 9:00 h 
(€/UTI) * 

    

* A partir de las 9:00 h se aplicará la tarifa DIURNA hasta llegar al máximo diario 9,30 € y 
siguientes 
 

ROTACIÓN TARIFA CON DESENGANCHE (DIURNA Y NOCTURNA 

(FRANQUICIA DE X HORAS): 

  Tiempo Importe BASE Importe con IVA   

  De 1 a 120 min (€/min)     

  De 120 a 180 minutos (€/UTI)     

  Hasta 1 día de estancia (€/UTI)   1,4131054 

  2º día de estancia (€/UTI)     

  3º día de estancia (€/UTI)     
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LOGÍSTICA TARIFA DIARIA (€/día) 

  

BASE IVA 

INCLUIDO 
BASE IVA 

INCLUIDO 
BASE IVA 

INCLUIDO 

>400 mov
3
 /mes <400 y >200 mov/mes <200 mov/mes 

Gestión inferior a 3 h       

Hasta 1 día de estancia       

2º día de estancia       

3º día de estancia       

4º día de estancia       

*Nota: sólo se podrá mejorar los 4 primeros días de estancia, quedando el resto de la estructura 
tarifaria igual que en el ANEXO 7. 

  

EQUIPAMIENTOS (Chasis y Mafis) (€/unidad de equipamiento y mes) 
 

  
  

BASE IVA incl.. 

1 entre 20 y 30 movimientos al mes     

2 entre 19 y 15 movimientos al mes     

3 entre 14 y 10 movimientos al mes     

4 entre 9 y 5 movimientos al mes     

5 entre 4 y 1 movimientos al mes     
 

  
  

BASE IVA incl. 

Mejora anual estructura Tarifaria (€/año)4     
 

Para la valoración de dicha mejora se contabilizará el ahorro total anual que supondrá la 

aplicación de la estructura tarifaría propuesta por el licitador a los tráficos establecidos 

para tal fin en este mismo Anexo, con respecto al producto resultante de la aplicación 

de esos mismos tráficos a la estructura tarifaria máxima establecida en el ANEXO 7 del 

presente pliego, de todos los tramos tarifarios por unidades y tipología de 

estacionamiento. Para este cálculo se mantendrán las mismas franquicias establecidas 

en el ANEXO 7 del presente pliego. 

MEJORA DE LA FRANQUICIA GRATUITA 

  
  

BASE IVA incl. 

Mejora anual ampliación de Franquicia (€/año)5     

                                                
3
 Se considera un movimiento a la entrada/salida de un vehículo que podrá ser semirremolque o unidad de carga 

completa con tractora. 
4 En el cuadro se deberá completar con el importe de ahorro total anual que resulte de la aplicación de la 

estructura tarifaría propuesta multiplicada por los tráficos establecidos en este Anexo, de todos los tramos 

tarifarios por unidades y tipología de estacionamiento anual. 

5
 En el cuadro se deberá completar con el importe de ahorro total anual que resulte de la aplicación de la 

propuesta de ampliación de franquicia multiplicada por los tráficos establecidos en este Anexo, de todos los 
tramos tarifarios por unidades y tipología de estacionamiento anual. 
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Para la valoración de dicha mejora, se contabilizará el ahorro total anual que supondrá 

la aplicación de las nuevas franquicias propuestas por el licitador a los tráficos 

establecidos para tal fin en este mismo Anexo, con respecto al producto resultante de la 

aplicación de esos mismos tráficos a la estructura tarifaria máxima establecida en el 

ANEXO 7 del presente pliego, de todos los tramos tarifarios por unidades y tipología de 

estacionamiento. Para este cálculo se mantendrán la misma estructura tarifaria 

establecidas en el ANEXO 7 del presente pliego, en el que sólo variará las franquicias 

propuestas por el licitador. 

TRÁFICOS PARA EL CÁLCULO DE LAS MEJORAS EN LA ESTRUCTURA TARIFARIA Y 

DE AMPLIACIÓN DE FRANQUICIA GRATUITA 

Para establecer los mismos criterios entre los concursantes en la elaboración de las 

mejoras en la Estructura Tarifaría y en la ampliación de la Franquicia Gratuita, de 

acuerdo con el presente Anexo, se considerarán exclusivamente para este cálculo, sin 

que suponga garantía de tráficos mínimos y por tanto no tendrán carácter contractual ni 

para la Autoridad Portuaria Almería, ni para el licitador, los siguientes tráficos por 

tipología y tramo tarifario: 

ROTACIÓN 

TARIFA DIURNA (SIN DESENGANCHE) 

  ud/año 

De 1 a 180 min  2.227 

De 180 al 210 min.  93 

del 211 al 240 min. 93 

Hasta 1 día de estancia 2.408 

2º día de estancia  1.861 

3º día de estancia 2.392 

 

TARIFA NOCTURNA (SIN DESENGANCHE) 

  ud/año 

De 1 a 180 min 772 

minuto 181 hasta las 9:00 h  1.204 

 

TARIFA DIURNA Y NOCTURNA (CON DESENGANCHE) 

  ud/año 

De 1 a 120 min  16 

De 120 a 180 min 13 

Hasta 1 día de estancia  153 

2º día de estancia  70 
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3º día de estancia  90 

LOGÍSTICA 

 

  <200 mov/mes 
entre 200 y 400 

mov/mes 
>400 mov/mes 

Gestión inferior a 3 h 399 459 1.316 

Hasta 1 día de estancia 995 1.016 2.588 

2º día de estancia 153 229 540 

3º día de estancia 62 176 456 

4º día de estancia 50 76 196 

5º día y siguientes 55 83 213 

 

EQUIPAMIENTOS 

  Movimientos por mes Movimientos anuales 

Entre 30 y 20 8 96 

Entre 19 y 15 3 38 

Entre 14 y 10 2 29 

Entre 9 y 5 2 19 

Entre 4 y 1 1 10 

 

 

 

  



                           Versión final 

 

Página 42 de 47 

 

ANEXO 5. Protección de datos 

De acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos, o norma que la sustituya, y en cumplimiento de lo establecido en la 

regla primera del pliego regulador de la autorización administrativa a _________________ 

para la ocupación de ___________________ el adjudicatario declara que habiendo prestado 

su conformidad en el referido condicionado con la utilización por la APA de medios 

electrónicos para practicar la notificación de los actos administrativos y resoluciones que 

afecten a los derechos y obligaciones derivados de la autorización a los efectos del artículo 

58 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, pone 

a disposición de la APA la dirección de correo electrónico 

______________________________ para la recepción de tales notificaciones. 

La anterior dirección de correo es de uso exclusivo del adjudicatario y se mantendrá activa 

durante el periodo de vigencia del título administrativo. 

En caso de ser cancelada durante este tiempo, el adjudicatario o se compromete a 

sustituirla por otra, que será igualmente de uso exclusivo del mismo, estando obligado a 

comunicar dicho cambio a la APA con carácter previo a su modificación. 

 

 

 

 

Almería, ________de_______de ___ (Firma de persona autorizada y sello de la 

empresa) 
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ANEXO 6. Descripción y características de las obras e instalaciones existentes 

A continuación, se describen las obras e instalaciones que la Autoridad Portuaria de Almería 

pone a disposición del adjudicatario. 

En el ANEXO 8 se encuentran la memoria y los planos del Proyecto Constructivo.  

Ámbito de estacionamiento de vehículos [ZV] 

El área destinada al estacionamiento de unidades de carga [ZV] ocupa la práctica totalidad 

de la TTP (con una superficie total de 25.136,70 m2), a excepción de dos pequeñas áreas 

donde se encuentran instalados módulos prefabricados, de 30 m2 y 45 m2, destinados a la 

prestación de servicios al transportista y de uso exclusivo del concesionario. 

La explanada, a excepción de una superficie de 13.170 m2, con firme en buen estado, ha 

sido pavimentada recientemente con un firme compuesto por 10 cm de zahorra artificial y 6 

cm de mezcla bituminosa en caliente. 

La explanada igualmente dispone de las canalizaciones necesarias para dotar a los módulos 

prefabricados de redes de baja tensión, de conexiones reefer, telecomunicaciones, 

saneamiento y abastecimiento de agua potable (para las casetas prefabricadas y zona de 

camiones con animales vivos). 

En total, la explanada dispone de 219 plazas de aparcamiento para vehículos pesados de 

16,5 m x 3,6 m, accediéndose a ellas por viales de sentido único de 11,5 m de anchura. 

Además, toda la superficie que constituye la TTP está delimitada mediante un cerramiento 

perimetral formado por piezas prefabricadas tipo BHSPJꞏ/1ª (New Jersey asimétrica (de una 

cara)), disponiéndose sobre éstas una valla metálica galvanizada de 1,5 m de altura. 

Cuenta con un único acceso, realizándose las operaciones de entrada y salida a la TTP a 

través de la glorieta existente en la intersección entre el Camino de Servicio a Poniente y la 

Vía explanada de Pechina. 

Este acceso cuenta con un carril de acceso y salida disponiendo, como se ha apuntado, de 

canalizaciones para la ubicación e instalación de la caseta de control de acceso y salida. 

Ámbito de atención al transportista [ZT] 

En el interior de la explanada existen dos casetas destinadas a alojar instalaciones de 

higiene y bienestar para los usuarios de la TTP, así como almacén, oficina y sala de control 

de uso exclusivo para el adjudicatario: 

 Caseta 1, formada por dos módulos prefabricados transportables de 6 x 2,5 m, con 

una superficie total de 30 m2, que contiene una instalación de duchas y aseos. 

 Caseta 2: formada por tres módulos prefabricados transportables de 6 x 2,5 m, con 

una superficie total de 45 m2, que contiene un área de descanso, oficina de control y 

almacén. 

 Caseta nº3: el licitador podrá incluir en su oferta la solicitud justificada de la utilización 

de la caseta de las antiguas oficinas de Saipem, en las inmediaciones de la TTP, 
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debiéndose establecer las correspondientes condiciones de uso y alquiler, en su 

caso, con la APA. 

Las características de estas obras e instalaciones se muestran gráficamente en el ANEXO 

8. 
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ANEXO 7.  Cuadro de tarifas en la TTP 

Las tarifas aplicables a los diferentes servicios comerciales y de atención al transportista 

tienen carácter de máximas, y las franquicias establecidas tienen carácter de mínimas: 

ROTACIÓN 

ROTACIÓN TARIFA DIURNA SIN DESENGANCHE 

Tarifas para ENTRADAS entre las 9:00 y las 21:59 h 

(FRANQUICIA DE 3 HORAS) 

  Tiempo Importe BASE Importe con IVA   

  De 1 a 180 min (€/min) - -   

  De 180 al 210 min. (€/min) 0,17 0,20   

  del 211 al 240 min (€/min) 0,09 0,11   

  Hasta 1 día de estancia (€/UTI) 7,69 9,30 1,0954416 

  2º día de estancia (€/UTI) 2,56 3,10   

  3º día de estancia (€/UTI) 3,85 4,65   

 

ROTACIÓN TARIFA NOCTURNA SIN DESENGANCHE 

Tarifas para ENTRADAS entre las 22:00 y las 8:59 h 

(FRANQUICIA DE 3 HORAS) 

  Tiempo Importe BASE Importe con IVA   

  De 1 a 180 min (€/min) - -   

  
minuto 181 hasta las 9:00 h 
(€/UTI) * 

2,73 3,30   

* A partir de las 9:00 h se aplicará la tarifa DIURNA hasta llegar al máximo diario 9,30 € y 
siguientes. 
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ROTACIÓN TARIFA CON DESENGANCHE (DIURNA Y NOCTURNA) 

(FRANQUICIA DE 2 HORAS) 
 

  Tiempo Importe BASE Importe con IVA   

  De 1 a 120 min (€/min) - -   

  De 120 a 180 minutos (€/UTI) 3,10 3,75   

  Hasta 1 día de estancia (€/UTI) 9,92 12,00 1,4131054 

  2º día de estancia (€/UTI) 3,31 4,00   

  3º día de estancia (€/UTI) 4,96 6,00   

 

LOGÍSTICA TARIFA DIARIA (€/día y UTI) 

  
BASE 

IVA 
INCLUIDO 

BASE 
IVA 

INCLUIDO 
BASE 

IVA 
INCLUIDO 

>400 mov/mes
6
 <400 y >200 mov/mes <200 mov/mes 

Gestión inferior a 3 h 3,10 3,75 3,51 4,25 4,13 5,00 

Hasta 1 día de estancia 6,20 7,50 7,02 8,49 8,26 9,99 

2º día de estancia 2,07 2,50 2,34 2,83 2,75 3,33 

3º día de estancia 3,10 3,75 3,51 4,25 4,13 5,00 

4º día 5,51 6,66 5,51 6,66 5,51 6,66 

5º día y siguientes 8,26 9,99 8,26 9,99 8,26 9,99 

 

 

EQUIPAMIENTOS (Chasis y Mafis) (€ / unidad de equipamiento y mes) 

    BASE IVA INCLUIDO 

1 entre 20 y 30 movimientos al mes 35,00 € 42,35 € 

2 entre 19 y 15 movimientos al mes 50,00 € 60,50 € 

3 entre 14 y 10 movimientos al mes 70,00 € 84,70 € 

4 entre 9 y 5 movimientos al mes 100,00 € 121,00 € 

5 entre 4 y 1 movimientos al mes 145,00 € 175,45 € 
 

TRACTORAS (mafis)
7
: La tarifa para las tractoras de transporte interno en puertos será el 50% de la aplicable a 

los chasis. 

  

 

  

                                                
 

6
 Se considera un movimiento a la entrada/salida de un vehículo que podrá ser semirremolque o unidad de carga 

completa con tractora. 
7
 El importe es por mes. 
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ANEXO 8. Memoria y planos del Proyecto Constructivo y antiguas oficinas de 

Saipem 

A continuación, se adjuntan la Memoria del Proyecto Constructivo y los planos de las 

instalaciones de la TTP y las antiguas oficinas de Saipem, cuyo índice es el siguiente: 

 

1. Situación y Emplazamiento 

2. Demoliciones y trabajos previos 

3. Planta general. Distribución zonas de aparcamiento 

4.1. Instalaciones. Planta general red de abastecimiento 

4.2. Instalaciones. Planta general red de saneamiento 

4.3. Instalaciones. Planta general de baja tensión y telecomunicaciones 

4.4. Instalaciones. Planta general pavimentos 

5. Señalización 

6. Detalles 

7. Casetas 

8. Antiguas oficinas de Saipem 


