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PLIEGO DE BASES DEL CONCURSO PARA EL OTORGAIWIENTO DE
CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA LONJA DE PESCADO Y
MÓDULOS 3 Y 4 DE LAS NUEVAS NAVES DE ARMADORES DEL PUERTO
PESQUERO DE ALMERÍA.

BASE 1a.-OBJETO•-

El objeto del presente pliego de bases es describir y fijar el objeto, requisitos y
criterios para la adjudicación del concurso para la explotación, en régimen de
concesión, de la Lonja del Puerto Pesquero de Almería, conforme a lo dispuesto en el
art. 86 del R.D. Leg. 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y demás normas
de aplicación. La Autoridad Portuaria tras la convocatoria seleccionará una oferta que
se tramitará posteriormente para otorgar, en su caso, una concesión administrativa
para la explotación de la Lonja de Pescado del Puerto de Almería.

BASE 2 a.- INSTALACIONES Y OBRAS AFECTAS A LA CONCESIÓN.

2.1.- Las instalaciones afectas a la explotación a que se refieren las presentes
bases son las que se describen en la cláusula 1 del Pliego de Condiciones Particulares
de la concesión demanial para la explotación de la Lonja de Pescado y módulos 3 y 4
de las Nuevas naves de Armadores del Puerto Pesquero de Almería

Se adjunta como Anexo plano de las instalaciones que son objeto de
concesión. Las instalaciones cuentan con las infraestructuras de energía eléctrica,
abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público y telecomunicaciones.

2.2.-. Normas de uso.

El adjudicatario está obligado a:

2.2.1. - Observar cuantas disposiciones le sean de aplicación, respecto a la
Normativa Básica que regule la ocupación del dominio público portuario y la actividad
a desarrollar, así como a seguir todas las directrices impartidas por la Dirección del
Puerto.

2.2.2.- Usar el edificio e instalaciones que se le entregan a los exclusivos fines
que se especifican en la Base Primera y que se concretan en el Pliego de Condiciones
Particulares.

2.2.3.- El adjudicatario deberá aportar a la Autoridad Portuaria, antes del inicio
de la actividad en las instalaciones afectas a la misma, cuantos permisos o licencias
se requieran para la explotación de la Lonja a que se hace mención en la Base
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Primera, o, la acreditación de la presentación en su caso de comunicaciones o
declaraciones responsables previas al inicio de la actividad.

BASE 3a.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO.

3.1.- Para poder tomar parte en el presente concurso, los licitadores deberán
reunir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

- Ser entidades asociativas del sector extractivo pesquero o, en su caso,
cualquier otras entidades públicas o privadas, conforme establece el Decreto 145/2018
de 17 de julio por la que se regula la comercialización en origen de los productos
pesqueros en Andalucía, que teniendo plena capacidad de obrar, acrediten su
solvencia económica, financiera, técnica o profesional y siempre que no se hallen
incursa en alguna de las circunstancias que prohiben contratar con la administración
(Art. 71 LCSP), y no ser deudor de la Autoridad Portuaria.

3.2.- Forma de acreditar la personalidad:

Las Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas u organizaciones,
asociaciones y entidades asociativas aportarán Escritura de Constitución, Estatutos
Sociales o documentos que le sustituyan y certificado del Registro Oficial que
corresponda acreditativo de su vigencia.

Las personas físicas que actúen en representación de aquellas deberán
presentar el documento público que acredite el poder conferido o el cargo social que
ostentan expedido por la autoridad u órgano administrativo que proceda y que deberá
figurar inscrito en el Registro Público correspondiente, salvo que se trate de poder
específico para acto concreto.

Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo unión
temporal, cada uno de los empresarios que la componen, deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento privado, los nombres,
forma jurídica y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia de la concesión ha
de ostentar a plena representación de todos ellos frente a la Autoridad Portuaria, el
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas componente de la unión

Las personas físicas o jurídicas extranjeras de estados no pertenecientes a la
Unión europea podrán participar en el concurso si, además de cumplir los requisitos
exigidos, también cumplen los siguientes:

-Pertenecer a 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 de la concesión que se solicita.

Todo ello sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales para el
otorgamiento de concesiones a extranjeros.
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3.3.- Forma de acreditar la solvencia:

La solvencia económica - financiera, deberá acreditarse, por cualquiera de los
siguientes medios:

Patrimonio neto o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuantas anuales.
Volumen anual de negocios.

La solvencia técnica o profesional, deberá acreditarse por los medios
siguientes:

Si pertenece al sector extractivo, mediante una certificación de la
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Tecnológico.

• El resto de entidades mediante declaración en la que conste la actividad
que desarrolla
Titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del
personal de dirección de la empresa y, en particular, del personal
responsable de la gestión objeto de la concesión.
Una declaración que indique el promedio anual de personas contratadas
o empleadas, con mención en su caso, del grado de estabilidad en el
empleo y la plantilla del personal directivo durante los últimos tres años

• Una declaración de las medidas adoptadas por los empresarios para
controlar la calidad, así como tos medios de estudio y de investigación
de los que dispongan.
Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres
últimos años que incluya importes, fechas y beneficiarios públicos o
privados del mismo.

A estos efectos se considerarán tanto la experiencia de la sociedad que resulte
concesionaria, en su caso, como la de las empresas vinculadas en su caso.

BASE 4a.- OBLIGACIONES Y DERECHOS ECONÓMICOS.

El adjudicatario de la concesión vendrá obligado a abonar a la Autoridad
Portuaria de Almería y a percibir por los servicios que preste las tasas y tarifas que se
enumeran y concretan en el Pliego de Condiciones Particulares.

BASE 5a.- PLAZO DE LA CONCESIÓN.

El plazo de la concesión será de diez (10) años, contados a partir del día
siguiente al de la notificación al concesionario de la resolución de otorgamiento de la
concesión, con posibilidad de una prórroga de cinco (5) años más.

La prórroga de la concesión deberá ser a petición del concesionario y
concedida expresamente por la Autoridad Portuaria, a su criterio, vista la prestación
del servicio.
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BASE 6a.
OFERTAS.

LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS

6.1.-LUGAR.-

Las solicitudes se presentarán en las Oficinas de la Autoridad Portuaria de
Almería, sitas en la C/ Muelle de Levante, s/n, dentro de las horas hábiles de oficina
mediante entrega de la oportuna documentación en el Registro General.

Se admitirán las ofertas entregadas a mano y remitidas por correo o que hayan
sido presentadas dentro del plazo en cualesquiera de los Registros a que se hace
mención en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, debiendo comunicar y acreditar a la Autoridad Portuaria, vía fax, dentro del
plazo de presentación de las ofertas, la presentación, en plazo, de la solicitud.

6.2.- PLAZO.-

El plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días (30) hábiles
contados a part:ir del siguiente al de la publicación del anuncio del concurso en el
Boletín Oficial del Estado, finalizando a las catorce (14) horas del último día. En el
caso de que el último día coincida con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

6.3.- FORMA.

La solicitud se documentará conforme al modelo especificado en el Anexo I que
se acompaña a este Pliego de Bases, debiendo presentarse (sin enmiendas ni
raspaduras) firmada y rubricada por el licitador respectivo o representante legal.

El licitador hará constar en su solicitud que conoce y acepta todas las
condiciones de la concesión.

La presentación de solicitudes supone la aceptación incondicionada por el
licitador de las bases y la declaración de que reúne todas y cada una de las
condiciones para participar en el concurso.

Las solicitudes constarán de tres sobres cerrados, lacrados y numerados
debiendo figurar en cada uno de ellos los siguientes datos:

Título de la concesión.
Nombre, domicilio y teléfono de la empresa.
Nombre y teléfono de su representante legal.

6.4.- SOBRE NÚMERO 1. TITULO: "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA".

En dicho sobre deberán incluirse tos siguientes documentos:

6.4.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del solicitante
mediante la presentación, si fuese persona jurídica, de la escritura de constitución
o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Público
correspondiente o, en caso de persona física, del Documento Nacional de
Identidad o los que, en su caso, les sustituyan reglamentariamente.
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6.4.2.- Cuando dos o más personas físicas o jurídicas presenten solicitud conjunta
de participación, cada una acreditará su personalidad y capacidad, debiendo
indicar los nombres y circunstancias de los licitadores que la suscriban, la
participación de cada una de ellas y la persona o entidad que designan para que
ostente la plena representación de todos frente a la Autoridad Portuaria. Antes del
otorgamiento de la concesión, los ofertantes deberán acreditar la constitución
efectiva de la nueva persona jurídica, concesionario.

6.4.3.- Fotocopia debidamente legitimada del Documento Nacional de Identidad,
de los firmantes de la proposición o el documento que reglamentariamente le
sustituya.
6.4.4.- Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros deberán
presentar poder bastante al efecto. Si el poderdante fuera persona jurídica, el
poder deberá figurar inscrito en el Registro Público que corresponda, salvo que se
trate de poder específico para acto concreto.

6.4.5.- Requisitos para participar en el concurso.- Se probarán por parte de los
licitadores en relación con las situaciones indicadas en la Base TERCERA de este
Pliego, mediante declaración responsable. La solvencia económica y financiera y
Técnica o profesional.

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos,
traducidos de forma oficial al castellano, así como un despacho expedido por la
Embajada de España en el país respectivo en el que se certifique que, conforme a
su legislación, tienen capacidad para contratar y obligarse.

6.4.6.- Certificación expedida por la Oficina de Recaudación de la Autoridad
Portuaria, en la que se indique que el licitador está al corriente de pago en las
obligaciones contraídas con esta entidad.

6.4.7.- Documento justificativo de haber constituido la fianza provisional, en la
cuantía y forma que figura en la Base 8a y el Anexo II del presente Pliego de
Bases.

El licitador deberá presentar el documento original de la fianza, que deberá ser
bastanteada por el Servicio Jurídico del Estado. De los demás documentos podrá
presentar copia o fotocopia debidamente legitimada o compulsada.

6.5.- SOBRE NÚMERO 2. TITULO: "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

Se incluirán en este sobre:

6.5.1.- El Plan de Explotación, inversiones y mejoras.

El licitador deberá incluir de forma explicitada su dea comercial del negocio,
conforme a las condiciones del Pliego de Explotación así como un estudio económico
financiero de la explotación de la concesión.

6.5.2.- Documentación justificativa de la representatividad del licitador en el
sector y experiencia, o en su caso, para las entidades no pertenecientes al sector
extractivo, experiencia en el sector de la entidad pública o privada que concurran al
concurso, en las condiciones que se establecen en la base 3 de este pliego.

6.6.- SOBRE NÚMERO 3. TÍTULO: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"
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Se incluirá la proposición económica que oferte el licitador debidamente
firmada conforme se establece en el modelo que figura en el Anexo IV a este Pliego de
Bases, con indicación de la tasa y tarifa anual que se ofrece. Tasa que no deberá ser
inferior a la especificada en el Pliego de Condiciones Particulares.

BASE 7a.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS Y
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.

De entre todos aquellos licitadores que reúnan los requisitos y presenten
completa la documentación exigida, se adjudicará el concurso a la proposición más
ventajosa para el interés público o se declarará desierto el mismo, si ninguna
proposición fuera aceptable, sin que por ello los ofertantes tengan derecho a
indemnización alguna.

Se considerará oferta más ventajosa, aquella que cumpliendo todos los
requisitos contemplados en el presente Pliego de Bases, resulte más conveniente para
la Autoridad Portuaria. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

7.1.- Técnicos.- Estos aspectos se valorarán con hasta CINCO puntos sobre
diez.

Plan de Explotación, inversiones y mejoras. Hasta DOS puntos.
Representatividad acreditada en el sector y experiencia en la explotación de
lonjas, o en su caso, experiencia en la explotación de lonjas por las
entidades públicas o privadas que concurran al concurso, conforme a lo
establecido en la Base 3 de este pliego. Hasta TRES puntos.

7.2.- Económicos. Estos aspectos se valorarán con hasta TRES puntos sobre
diez.

Cuantía de las tarifas de los servicios a prestar y condiciones de la
prestación. (UN punto)
CANTIDAD ADICIONAL ofertada por la actividad comercial. (DOS puntos).
Consiste en la oferta que el licitador proponga como cantidad adicional a la
tasa de actividad prevista en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y cuya cuantía mínima se recoge en las cláusulas
6.3.3 y 21.2 del pliego de condiciones particulares.

7.3.- Medidas de carácter medioambiental y de responsabilidad social
corporativa, se valorarán con DOS puntos sobre diez (UN punto por cada una).
Solo se valorarán las medidas que superen las exigencias establecidas en la
legislación vigente.

La Autoridad Portuaria, antes de la adjudicación, podrá solicitar los informes
que considere pertinentes y requerir la presentación de la documentación
complementaria que estime oportuna para el mayor acierto en la adjudicación.

BASE 8a.- GARANTÍAS.

8.1.- GARANTÍA PROVISIONAL
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Los lidiadores deberán constituir, a la presentación de sus ofertas, una
garantía provisional de 897,43 euros (tasa mínima de actividad).

Dicha garantía responderá del mantenimiento de la oferta presentada hasta la
adjudicación

8.2.- GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN

El adjudicatario viene obligado a constituir una garantía de explotación en la
cuantía equivalente a la suma anual de las tasas (de ocupación y la ofertada por
actividad industrial), dentro del plazo de un mes, a partir de la notificación de la
resolución de otorgamiento de la concesión.

La garantía responderá de las obligaciones establecidas en el art. 94.1 de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Ambos tipos de garantías podrán constituirse en metálico o mediante aval
bancario otorgado por un Banco Oficial o Privado (modelos Anexo II y III), inscrito en el
Registro de Bancos y Banqueros, o en valores y seguros de caución.

Cuando se hicieran efectivas a costa de la garantía de explotación, sanciones,
indemnizaciones o impagos de cualquier clase, el adjudicatario estará obligado a
reponerla en cualquiera de las formas establecidas y en el plazo de un mes contado
desde la fecha en que se hagan efectivas. Caso de no reponerse la garantía el
adjudicatario incurrirá en causa de resolución de la concesión por caducidad.

Esta garantía se actualizará cada cinco años en función del importe de las
tasas en la fecha de actualización.

La garantía de explotación será devuelta al adjudicatario o cancelada en su
caso, una vez extinguido la concesión y siempre que por la Autoridad Portuaria no se
haya acordado la pérdida de la misma o su deducción en la cantidad que proceda por
los conceptos de que responde.

BASE 9a.- CONSTITUCIÓN
ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN.

DE LA MESA CALIFICADORA Y

9.1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA CALIFICADORA.

La Mesa Calificadora de la Autoridad Portuaria de Almería estará constituida
por los siguientes miembros:

El Presidente de la Autoridad Portuaria o persona en quien delegue.
El Director de la Autoridad Portuaria o persona en quien delegue.
Un representante de la Abogacía del Estado.
El Jefe de División Económico-Financiero.
El Jefe del Departamento de Secretaría General de la Autoridad Portuaria.

9.2.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

No

En primer lugar la Autoridad Portuaria procederá a la apertura de los SOBRES
1 y 2 en los que se contiene la documentación administrativa y la documentación
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técnica. Se reseñará la documentación aportada y se procederá a su examen,
desechándose las ofertas cuya documentación sea incompleta o no se ajuste a las
condiciones requeridas en estas bases.

La apertura de la documentación administrativa y técnica se efectuará el
undécimo día hábil a partir del de finalización del plazo de presentación de ofertas,
salvo que coincida en sábado o festivo, en cuyo caso la apertura de ofertas tendrá
lugar al día siguiente hábil.

En las ofertas rechazadas, se expresarán los motivos. Si alguna de ellas fuera
por defectos subsanables, se requerirá al licitador que la haya presentado para que los
subsane, en el plazo de cinco días.

Los licitadores cuyas ofertas hayan sido rechazadas podrán recoger, a partir
del día de la apertura, la documentación contenida en el sobre No 3 sin abrir, en el
Registro General, contra entrega del resguardo, que en su día se les expidió, lo que
implicará su conformidad con el rechazo.

9.3.- EXAMEN DE OFERTAS.-

Finalizado el examen de la documentación administrativa y técnica y
subsanados los defectos, en su caso, o transcurrido el plazo concedido para ello, se
procederá a la apertura, en acto público, del SOBRE   3, de las ofertas admitidas, en
el día décimo hábil al de la apertura y examen de la documentación administrativa y
técnica, a que se refiere el apartado 9.2 anterior, dándose lectura de viva voz a cada
una de las proposiciones. Terminada la lectura de todas las ofertas admitidas se
levantará acta de la sesión.

9.4.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.-

Celebrado el acto público de apertura a que se refiere la Base anterior, la
Comisión Técnica designada por la Autoridad Portuaria de Almería hará un informe de
las diferentes propuestas, teniendo en cuenta los requisitos y criterios de ponderación
establecidos en la Base 7a de este pliego, para lo que podrá solicitar de los licitadores
las aclaraciones y ampliaciones que se estimen oportunas, quienes deberán
cumplimentarlas en el plazo máximo de cinco días. La Comisión remitirá su informe
que será elevado a la Mesa de Calificación del Concurso.

9.5.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LA CONCESIÓN.-

La Mesa de Calificación a la vista del informe de la Comisión Técnica,
procederá a elevar al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que
decidirá la adjudicación a la oferta más ventajosa en su conjunto para los intereses
generales de la Autoridad Portuaria, o declarará desierto el concurso.

El acuerdo de adjudicación se publicará en el BOE.

La Autoridad Portuaria podrá declarar desierto el concurso si estima
discrecionalmente que ninguna de las propuestas presentadas satisface plenamente
los intereses públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del TRLPEMM, la oferta
seleccionada por el Consejo de Administración deberá someterse a la tramitación
prevista para el otorgamiento de concesiones, de acuerdo con lo dispuesto en los
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apartados 2 y siguientes del artículo 85 de la Ley de Puertos del Estado. De no
obtener el adjudicatario el otorgamiento de la preceptiva concesión, este podrá retirar
la fianza provisional sin derecho a reclamación alguna por cualquier gasto en el que
haya incurrido como consecuencia del concurso público y la posterior tramitación de la
concesión.

BASE 10a.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA PROVISIONAL.

A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del resultado de la
adjudicación, todos los licitadores admitidos, excepto el adjudicatario, podrán retirar la
garantía provisional, así como toda la documentación aportada.

El adjudicatario, de obtener el otorgamiento de la concesión correspondiente,
podrá retirar la garantía provisional una vez formalizada la garantía de explotación en
la cuantía y forma establecida en los pliegos. En el caso de que el interesado
desistiera injustificadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, de la petición o
renunciara al título, perderá la garantía constituida.

BASE 11.- IIVIPUESTOS Y GASTOS.-

Serán de cuenta y cargo del adjudicatario todos los gastos que se ocasionen
con motivo de esta concurso y de la tramitación para el otorgamiento de la concesión,
como inspecciones, licencias, anuncios, pago de impuestos, derechos, asistencias,
tasas, arbitrios, precios públicos y, en general, cuantos sean exigióles, así como los
que afecten a edificio e instalaciones, entregados por la Autoridad Portuaria o
ejecutadas por el adjudicatario, incluido el impuesto de bienes inmuebles.

Las licencias que, para la consecución de los fines del concurso, se deban
otorgar por otras Administraciones, habrán de gestionarse por el adjudicatario en ramo
documental independiente, siendo a su cargo los derechos o tasas correspondientes.

BASE 11.- REGIMEN JURÍDICO DE LAS BASES.-

En lo no previsto en este documento se estará a lo dispuesto en las normas de
derecho público de aplicación, entre las que cabe destacar:

Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprobó el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del estado y de la Marina Mercante.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
Real Decreto 1373/2009, de 28 de mayo de por el que se aprobó el
reglamento de la Ley 33/2003.
Ley 9/2017, de contratos del sector público.
Ley 39/2015, del procedimiento Administrativo común.

Las cuestiones litigiosas que surjan en la interpretación o cumplimiento de las
presentes Bases y del Pliego de Condiciones de la Explotación serán resueltas por el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Contra cuyos acuerdos, que
agotan la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de dos (2) meses.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. .......................................................................................... con D.N.I.
., Expedido en ..................... con fecha ......................... en nombre y

representación de ............................................................ con domicilio social en
.Provincia de.......................................................

calle ..........................................................   ........ piso ........ puerta .........
teléfono ................... y C.I.F. ................................... con capacidad legal para
contratar en nombre de la citada empresa según poder, cuya vigencia asegura
el exponento, otorgado ante el Notario D.

, con fecha ........................... y No.
de protocolo .....................

EXPONE:

PRIMERO.- Que nuestra representada desea tomar parte en el
CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA
EXPLOTACIÓN DE LA LONJA DE PESCADO Y MÓDULOS 3 Y 4 DE LOS
NUEVOS LOCALES DE ARMADORES DEL PUERTO PESQUERO DE
ALMERÍA.

SEGUNDO.- Que la entidad que represento reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la Bases del Concurso así como en el Pliego de
Condiciones de Explotación de la Lonja de Pescado del Puerto de Almería.

TERCERO.- Que conoce y acepta íntegramente tanto este Pliego de
Bases como el Pliego de Condiciones de Explotación, a los que cuales se
somete en todas sus partes para una futura contratación, así como la situación,
superficie y condiciones del edificio y demás instalaciones objeto de la
concesión.

CUARTO.- Que, conforme a lo establecido en la Base 6a del Pliego de
Bases, acompaña en tres sobres numerados la documentación preceptiva.

Por todo ello,

SOLICITA de esa Autoridad Portuaria sea admitida la empresa que
represento a tomar parte en el concurso para la concesión de la Explotación
de la Lonja de Pescado y módulos 3 y 4 de los nuevos locales de Armadores
del Puerto Pesquero de Almería.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR,
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ANEXO II

MODELO DE AVAL EJECUTABLE PARA FIANZA PROVISIONAL

El banco

AVALA

Solidariamente a la Empresa ...................................... ante el Presidente
de la Autoridad Portuaria de Almería, con renuncia a los beneficios de orden y
excusión, por la cantidad de
EUROS (..............€) en concepto de FIANZA PROVISIONAL, para responder
de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de
toda índole que se deriven del procedimiento de adjudicación y contratación de
la explotación de la Lonja ................. del Puerto Pesquero de Almería.

El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830
del Código civil y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sra.
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su
formalización, según poderes otorgados ante el Notario D.

)

y que no le han sido revocados ni restringidos o modificados en forma alguna.

Este aval estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado
todas y cada una de las obligaciones contraídas por la empresa avalada y la
Autoridad Portuaria de Almería autorice su cancelación.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de
Avales bajo el No

En ..................... a ........... de .................................. de 20....

EL BANCO
(Los Avales deberán ser bastanteados por el Servicio Jurídico del Estado)
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ANEXO

MODELO DE AVAL EJECUTABLE PARA FIANZA DE EXPLOTACIÓN

El banco

AVALA

Solidariamente a la Empresa ...................................... ante el Presidente
de la Autoridad Portuaria de Almería, con renuncia a los beneficios de orden y
excusión, por la cantidad de
EUROS (..............€) en concepto de FIANZA DE EXPLOTACIÓN, para
responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales
responsabilidades de toda índole que se deriven de la explotación de la Lonja

.del Puerto Pesquero de Almería.

El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal,
con renuncia expresa al beneficio de excusión a que se refiere el artículo 1830
del Código civil y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sra.
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su
formalización, según poderes otorgados ante el Notario D.

)

y que no le han sido revocados ni restringidos o modificados en forma alguna.

Este aval estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado
todas y cada una de las obligaciones contraídas por la empresa avalada y la
Autoridad Portuaria de Almería autorice su cancelación.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro de
Avales bajo el No

En ..................... a ........... de .................................. de 20...

EL BANCO
(Los Avales deberán ser bastanteados por el Servicio Jurídico del Estado)
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. .......................................................................................... con D.N.I.
., Expedido en ..................... con fecha ......................... en nombre y

representación de ............................................................ con domicilio social en
.Provincia de.......................................................

calle .......................................................... No ........ piso ........ puerta .........
teléfono ................... y C.I.F. ................................... con capacidad legal para
contratar en nombre de la citada empresa según poder, cuya vigencia asegura
el exponente, otorgado ante el Notario D.

, con fecha ........................... y  .
de protocolo .....................

FORMULA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

1.-TASAS:
Tasa de actividad (Especificar oferta)

TARIFAS: (Especificar oferta)

Comisión por venta

Tarifa de Explotación de Lonja para Armadores

Tarifa de uso de Lonja para Compradores

Tarifa venta de hielo

Tarifa de arrendamientos de locales Lonja.

Tarifa de arrendamientos de locales Armadores.

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL LICITADOR.
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