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III. OTRASDISPOSICIONES

MINISTER]O DE FOMENTO

OrdÉ,n FQ¡Å/400U@8, de 22 de iulì.r, por l" g.rE ý dpueban las rrctmas y
ßg'ras ger€rales dd los proæd¡m¡enb,s de cront?laci6n de Pueftos d€l Eslddo
y Autoridodes tuduariâs.

1226

t¡ d¡spo€iclm ed¡c¡onel sogunda de ta Ley 31l2OO7 ' de 30 d€ oct¡bre, ôobre

prpc€d¡m¡entos de conffiacióñ en b6 seciores del agua. h o¡eEla, los transpodes y lo€

servbbe pootabe, incluye en su ämbito de aplicacioo, como entjdades cDnhetånt€3 del

seclor de bs puortoo marÍt¡mæ, e Pueñoa del Estedo y a la8 Autoridedes PonuarieE-

Re,specto de e€ts clase de entkladoa conlralantes sometidás I la Ley 312007' 8¡€mpre

que no tengañ el carác{er de Adm¡nisbec¡ónos Públicas, la d¡ôpo€¡c¡Ön adbonal undócima
de la Ley 302007, de 30 de oclubre, de ConfEbe del Seclor Públ¡co P¡wE qu8 log

contralo8 exdu¡dos de 18 aPlicacior d€ 18 Lry 31/2007, ques€ cel€bßn eñ esloE sætorE8'

s€ reg¡rán por leo dispo€icirrË perlinenÞe de 18 Ley 3{y2007, gn que le se€n aPlheb{68'
en ningún caeo, hg Dom85 relalivaa a loo contrEtos sujetos â r€gulâciÖn arrnonizada

Por su parle, led¡sposiión adbonel y¡gé8imo quinta de lâ Ley 3@007 dis,pone que el

Égimen decontrateciSnde Puerb6del Estadoy laBAutoridades Portuariaeea elestsblecido
sn B€a l-ey pora las enliùrlea prlblicas emPresarblea En consecuencia, lo8 ofgan¡smos
porùrerios, a effis de Ie Leÿ de Contratos dd Sedôr PúUico, ee configu ran como pode]el
adiud¡cedor€s del secbr públ¡co s¡n ootenbr el cará:Þr deA&ninbtl8cix| Públicå

Elertlculo 175.b) de la Ley 30/2007 €xige 6 los Podercs tdjudÌådor€s que no teng€n
elcefácþr ds Adm¡nistracionet Públ¡cas ls aProbaciÓn d€ unas lnsüuccion6 ìntelnes de

obligado cumplimienþ en las qu€ 8e ragulen ios proced¡m¡ento€ de conÙatãcìón eplicebf€6
a la âdjurlcación de læ conHoE rìo suj6þa a regulackin rmon¡zeda que oeleb{€n, con el
fin de garântizer le ebclivlld de be principbs de publiciled, colìcurrencis, tran8Par€ích'
cørfidãncialiclad, igualdad y ro diecrim¡necitn, æi oorho quo elcontrato Ee equdhue a h
oferta económicamenle más venla¡o8e, D€ otra ParÞ, lå d¡spo8iciÖn €d¡cional vigéô¡mo

quinlå de dktE L€y pr8ué que las lnsln¡ccionæ eguladoras de þs pfoc€d¡m¡entos de

contralaclSn de Puêrtos del Esbdo y las Arrtcridades Portuarias serán elsboradas y
aprobacbe por ei Minlsùo de Fotrenb, previo iìforme de le Abogæla del E¡{¡do. Æ ernParþ

dE êstæ dFpos¡cbnes s€ âpru€ö€ h Presente Orên rnin¡8teri8l.
lguelm€nts se ampara etta Olden er lo establecido por los srllollos 24 y 35 do la Ley

de PuerþB dol EsÞdo y de la Merine Msrcsnte, conforñe a lo8 cualæ Puerlos dol Estado
y las A¡rtìorilede€ Porþarias seiusteîán sus aclividad€E al ordonamienb iuríd¡co privedo,

incluso en las adquisìcionee pa{rimonieles y contrâteclÖn, salvo en el e¡crcicio de las
func¡onos de poder priblico que el onÞnarni€rìto b8 atíbuyB. E¡ ls cøtlratación ( . . . ) habrán
de someÞtEe, eî todo cå8o,8 los pnrlcp¡os de pubdiridad, concuíencia, sahråguerda (Þ1

¡nt€ rÉs d€l OrgEn b.ño y homogeneizæ't'ón d s¡s1ërna (þ conlrabciln en el æctor ¡iM'co,
debiendo somelers€ a jo eståblêcido en la Ley 48/1898, de 30 de diciembr€' sobre
proc8d¡m¡enlos (þ conlrabción en loe socbtes dd agut, le €n€rgfa, jos tranEPortes y leg

telecomun¡câcionæ cuando celebren c€{ìtretos cornpEnd¡(bs en €l ámbìb de lâ m¡tmaD

De lo anÞfior se (þspende la especificitlad dol @imen de contretec¡ón de puerbE del
qs{ado y de las autondedes po¡tuaria¡: somdl¡m¡enþ al ordeñ¡rnÞrìto ¡uridioo prir¿do. 8¡

bþn eEÞ ordenemiefito deb€rìi apffcaÉa þn¡endo pres€nbô loa pñnc¡ÍoB del erllcuìo

175.b) y demas pr€ceptos de la ley de corfralros de{ seclor público.
L¡ Orden FOMl4247l2Og6, de 28 d€ dic¡Êmbre, que sProbó les nomas y condicbnas

generaleB pere h conlraÞción dE Puertos del Esbdo y hs Auloridede¡ huariaE, rtúne
los ¡equieitoo de fon(þy lorna exigidoc €ll la nuena Ley 302007 pere las lnstrucdone8 a
las que re rEfi€f€n el arfculo 175.b) y lt dispæ¡c¡ón adicional Y¡flósimo quinta.2 de e88
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No obsbnte, resulta cDnvan¡ente aprobar una nueve Otüen que, d€rogândo la anterior,
sê edepto 6n 5u ldblidad elnudvo r6g¡men de cônlrabci'o dol s€ct6 público. Mol€ce s€r
destacedo que en esta OrdÊí s€ han tomado oomo r€fiøf€nte6 €lguna8 ¡natituciones

iuríd¡cas pmtas do las Aûninistrscionos Públ¡ca8, Eieñdo ello compa{ible con el

sometimierito alordEnsrniefitoiurldico privado, por cll9nto dichas ¡nElihlclonoa no pmducen

ofu dex þgÐÞ, t¡no cex conlr¿duÞ-
De conformidad con l€s disposic¡ones citâdsâ €n lo€ pÉrafoe precsdentos' el ámbito

d€ apl¡c€c¡óñ de esta6 lnBbuccþnes se hadefinidoen ia Regls 1 relaliø al rÉg¡mon ¡uldico
de los contratoG que colebr€n lo€ organisrms Portuarþs Loe contratoø 8ui6ùos I esùas

Instrucc¡one9 son lcs de obræ, sumi'l¡stc ÿ servíci6, (þfinUo5 como tåle8 por þ Ley

31/2007, que se cdebfen por Puertoo (þl Ê5tado ÿ l4 Allbfidedes Portuari¡s' €xclu¡(þ€
porsu impo<ledelártrtodeaplicaciún do le me¡c¡orlada Lsyy t€g¡tþ6 por las d¡EPos¡cion€a

de le L€y d€ Contratos del Sector P¡lblioo relalims a contretoo no su¡eto8 a regulaciÖn

armonizade.
¡,8¡m¡smo, se sujelan a eabû ln3trucciones los conÙetoa guo oelebren bE enteg

porluariG fueîe d€l árnbilo objelivo è le Lq 312007 sbmpre que no alcancen loø

umbr¿le6 de h r8gulsc¡ón srmonizade , Læ lnstn¡ccbnes preven 6do s¡lpue6lo de carácbr
excepc¡onel, heb¡û cuenb de la amplitud delcoficepto de sector cle Aco puerbs marÍl¡moa

dado por là Ley 31nAO7 y por b Doctrine d€] Triþunal de Juslicia d€ le8 Comunidades
Eurþpeas. De esb modo, dlcho seotor oompfÉnd€ tados los contatod que cglobren las

Autoridades Portuárhs y Puertos del Esbdo d€€t¡nados I hac¿r pæible h realización de

h aclrvidod ffn¡da eri el allcub 12.b) de la L€y 31/2007, 6sþ es, los conftEbs que se

col8bf€n en e{ marco de sgla ectiv¡dad, así como 16 confato6 que sinran al dæ€mpeño
de le m¡sme,

En su v¡rtud, prevìo inÍom€ de le Abogaciâ d€l E8tÂdo, y de conbftidad con lo
dlspuælo en el arliculo 175,b) y en la disposiclSn ed¡cion€l vigésimo qu¡nlâ.2 d€ la
L€y 302007, (þ 30 de oclubr€, de Contratos del Seclor Públ¡co, dispongo:

Pdmero. Oôplo.-Se epru€ban las lndr{¡cciono8 Regubdoras de los Proced¡mienbs
de Contralacl5fl de Puertos dd Eslado y læ Artoridades Portuarbt. do obl-rgEdo

cumplimienlo en elàmbilro ¡nbmo de las mismae, corìtgn¡¡186 en los aneræ l, ll y lll de le
prE€ento orden.

S6gundo. Alunæ de Ia úligâto/i€clâcl.-4-os pliegos o documentos contracluaþs de

lG corfrato8 ds obra9, sumini8tros y 8êNic¡os que celebrcn Puetlo€ d€t Estado y be
Atbddadee Portueñe8 ¡ncluirán neoecâriûÎìû'ìte le menclón a que el contrato s€ ce$ra
coñ sujecióî e leß pr€se¡l€6 ln5trucckllæ.

Los rEslanle8 confebo que ceþb¡en Pue¡too &l Estado y l€5 Aubridtd€s Porluaris3
se someteráñ, en todo o €n p€rte, a las pfesêntÊa lnstrucc¡ones cuando e8í 8e e8bblezcä
on 106 oonerpoñd¡enteg documontoc oontr¡duelæ,

'qerærc- Rágirîøn þ"nsitot o.

1. Los expedenbs de côfltrâìÈciÖn inicia<þs anæs de ie enbs(b en v¡gor& la Ley
302007 de Contratos del Sæ1or Público. so reg¡rán Por la nom'ìetiv8 aîlenor-

2. LoB 8)eedientes de coñfetac¡Ón in¡ch(þc anÞs dó le enlreda en Yigor de h
presente Oden se /€g¡rán por las normac entsrioaes en lo quc ño contfaveng€n la LeY

30t2007.
3. A los e{€clos antsrior€s, 6€ ent€ôderá que bs e)çed¡ern€s de contrstsción han

sitþ iniciados s¡ Eê hub¡sta Pub¡icado la coíEBpo'(ìdi€nÞ @nì/ocabrje del prþcodimienb

de adjudÈackin del oorú'eb. En olcaso de prcced¡midtoa negoqado8, pÐre (þlem¡n€rel
rnomenÞ de ¡n¡c¡ec¡ón. se Þndñå en cuêflh h techa de aPrDbacltn cla kn pliegos

correspo,ndienles y, a felta do æb5, la aprobâciÓn d8l gÊ51o.

Cuerto. Otsposbrùár¡ dercgaloie.

[,aB lnatuccìones Reguledorae de lo8 Proced¡mÞnbs de Cøtrâtåc¡Ón è Puerlos del

Estado y b8Autofidâde6 Po uariæ que por €sta Ofilen s€ 4rusben sust¡tuyen y dqan E¡n

ebcto h Oden FOIÀ14247Iî¿0CÉ. de 28 ds d¡Émbre por b que æ ePrueban las Nornat
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y Gond¡ciones Generales para 18 Cont€tac¡ón de Pu€rtìo8 dd Êstado y e laÊ Alloridades
Portua.iåt.

Quinto, Entaìada en 4ÿo¿-La pr€seîte Orden enfelá en viglor atdía s¡gui€nte de su

publi..nón eñ €l Bolelln Oficial del Estådo,

Medr¡d, 22 de iul¡o de 2008,'La M¡n¡8Í8 & Fo¡nenio. i/lagdalena Álvarez Arza

ANEXO ¡

INSTRUCGIONES REGUTADORAS DË LOS PROGEDIMI€NTO.S DE CONTRAIACIÔN

fltulo l. Diepoeb¡onea goneralec

Regle 1, Régimen Juídico.

1. El rég¡meri lurídicD de los coÕtratos de obras, som¡nþtros y s€rYic¡o6 que celebren
Pu€rtos d€l E3bdo y bs Autorided€s Porluarias, que ealÉn comprcndidos en elámb¡to de

api¡cæ¡Ön de la Ley 3l¿2007, d€ 3l do octubre, sob€ prcced¡mþnbs de côrlrateción en

loô B€cbr€s del€gua, laenargle, læ l,tansport€s y lG servicico posbles' s€rá eletlåbþcldo
por esla Ley, sÉrddes de apl¡cac¡Ón do Íorna suPþ{oria læ øooenÞs lrlstuccimea

2. LoB conltEþs de døe, suminisllos ÿ seMcbs, oæluiloe del ámbito d€ ¡pl¡cación
de h Lèy 312007. de 30 de octubre, sobr€ p/ocedimþnbB d€ contrateclón en los EÊclcr93

deL agua, la enelg¡e, bs transPorÞE y los sowicius pqstal€s, que se ceþbren en eato8

seclores, se reglrån por les disposicion€t pertinente€ de la Lcy dê Contr8bs del Secior
Públ¡co in que þs seen apl¡cables, en ningún caeo, las nonrlå8 regul¡dotas de los

conbetos 6{¡jebs a legulâciôn atmonizada, æi como por oelas ¡nlrucci5ñe€.
Se aplicarán bs normae do tegulacitn arnoniza(b e bs cont'¿¡os qt¡6 ceÞbten joo

€nt€s porü.¡erbs p€ra l¡ne8 dìdintaa deì desanollo de læ eclivbades corEcpond¡€ntes al
séctor de los puedos maríl¡m06, En æbs 9uPueslo6, cuendo el ¡mpone de lo8 contratos

no álcsnc€ los umbraleø d€ la regulación armonÞada eo aplicaén las ples€nÞs

I nBtruccionoe
3, Læ conltEtqs celebradoB al t.@sto de lo Pres€nÞ fren bndrán la osteilereci5n

de contÉûos pñv8do5, de øftrmidad con lo disprJeslo en el srdcub 20 de lâ LEy de
Coñtr¡þs d€l Seclot PtJblico.

R€gh 2, Eryed¡ente de contrEtecirn.

1, La adjudiffiión de los contatoo irá pecedìcla dB la lramibc¡ón de un expediente
gue se ¡ntegrará, a! meno8, d€ lo5 g¡gu¡enæs docurEnlìoa:

E) El inbrme ¡uÊtil¡catir¡o de la necec¡ded o convon¡enqa de conceñEr €l contrElD, en

el qu€ se incluirá el cálculo d€ 8u imporÞ y el proc€d¡miento de ad¡ud¡câc¡Ón que sê
pþpone.

b) Elc€rtificado que scrBdite ls exislenc¡â d€ crÉd¡to o compromiso de g€sto sufìc¡eflle
pare alender el getlo (þtfue6 del contato, c¡çedido pol el rlgsponseHe ecoßómico-
financieru de la entidad coÕt¡atEnÞ. Si el gFslo no Pud¡ere determ¡narse PrEviemonÞ, esto
celilicado se unirå el 6)çedienle 8¡tes de b equdlreci5ñ.

c) El pliego de cónd¡cix!Ês y, en su caËo, el d€ pr€€crþcbnes tén¡ces, Junto con el

cof€8pond¡enþ inbme j uf idÉo.
d) Le orden de conhateción, edopHa Por el órgano d€ contraÞción, en le quc 80

entenderå ¡mpllcrta la apmbación dd gEsto y de los pliegoe, t¡n perju¡do de la eprcbaciôtt
técn¡ce prsý¡sle on la rcgla 7.

e) En loa conblos de obræ cuyo pr€supuesb de lbbc¡ón æ€ superior â 300'000
euros, d€b€rá consts( ademáB, ol ptûyecto junto cDn su âpmbecitn técnica ÿ' en câ8o do
gef n8ce8€tio, el iñforme tÉø¡co de PuBatos dd Estådo

0 Dependþndo d€ la comploi¡ded de la innertión, €n lo€ contab-s de qlârfle inferior
a 300.000 euroo\ no Berá n€cesarie tr elaboración dÐ pf¡egÐ de PrEscriPciones técn¡caq
pud¡€ndo su3ùlrirse este documanþ por reiæËn de un¡atad€s mn la6 opoíunas
e6pBc¡fic€citrEâ lécnicaß.
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En los conlralos compú€ndi(þs en la5 øts/goller17 e27 delanexD ll de la Lry 30¿007'
de 30 de octubre, de Contråtûs del Secbr Público d€ cuantla rgual o suP€rbr e 206-000
euro€ B€rá. en toó caso, n6ceserja la elaborâción d€ un pliego de Pr8€clipclones
técn¡caa

2. Unt v8z a{udbados, lo8 contratos se form#rån por escrib en €l plazo q¡¡o

establezce €l pli€go o, en su debalo, en €l de 30 dfas contadoe cteeè la adiudicâciÖn.

3. Los contr€tos de cuantía ¡nñ8rior a 50.000 eume se denominãrán contrat/os

menorec. Lá fsm¡tación del expedientre do esbs oontråbd solo ex¡g¡ró la aprobac¡ón del

ça6b y h ¡ncorpot'ec¡Ön al mismo de lâ fÉct¡ra cotrespond¡entã Eñ el corltrato menor de
obras, debeÉ eñâd¡rsô. demås, el presup,ueøto de las ob¿zq s¡n pefiuicb de que deba

existit en su ca8o, C cor€sPond¡enÞ Foyeclo. ftþs conhab6 no podrÉ¡ lener una

duracÉn superior a un año, n¡s€to¡ielo de Plúfoge. reviskln de Pr€c¡o8 o moúfiæbnec
como conseõreflcb de la8 qJ€les se rebose el citådo importe máximÔ

4, Cu€rdo haya que ectuar de manera ¡nnsd¡ata a causa de acontacim¡€ntos
cetætrjótrcog o srluac¡oneB d€ grsve peligrþ, el órgåno de contralac¡ón, s¡n obligEc¡Ön de
cumplir previamenþ loB citedo€ trámiÞ6, podrá ordonar le elecuc¡ón de Io n€ce€er¡o pora

remediar sl aconæc¡mienb pfoú¡ciJo.
Una ì/€z gupera& la emelg€ñc'e. se cornpletaÉ Ên lo 9os¡ble C expôdþnte d€

contratación.
oe lôs conüato€ celebrados d€ etl€ modo se darä cu€nlå ¡nm€dhta, según la eñtklad

contratãnÞ è que se trate, al ConE€¡o R€clor de Puertot del Estådo o al C,on8ð¡o d€

Admißistración dÊ 18 AutofldEd Porluaria.
5. Podrin 8er oq-€to do tomilaciSn uqenÞ ltn erpedienÞe d€ conhalos cuyâ

necesidud sea ìnaplüÊbl8 o cuÿs 94udiæiÖn sæ ptEciso acelerer pol rázone¡ de inÞÉs
públ¡co. A bles eHo€ €l ÊxpodienÞ deberá contìener la declaràción d€ urgencÍa hecha
por Bl örgano de contrâteci'ân y debidsmenÞ motivâda

En ¡o9 epedi€nteE cuye tnamit€ck'ri haya silo dedarada urg€nt€ los plazos se
rÞduc¡rán a la mitad, 8'Êmprc qr¡e se resPeden lo8 pl@s mfnirnoE e5ÞHecitos efl la
LÈý 3112OO7, de 30 de ocû¡bl8, solxe pmcedimbnb8 de conhabc&in en loÛ EeclDtes del
agua, la €nBrgla, los FanÊpdrtes y loa reMci(ts postelet, en læ casos en lo8 qu€ é8te sea
spl¡.åble.

Regla 3. ÓEEnoû de contrelsc¡qr.

'1 , Son órpnoc de conf8lrc¡ón e{ Pres¡denlE de Puettoo &l Eslado y loo PrBs¡dentes

de la6 AubTidades Porfutries, on elámbilo de eu8 r€€p€dÛas compebnc¡ß, co¡brme a

lo eEtaUecido en los arlÍct¡los 29 y 4 1 de la Le¡ 27 t1992 do 24 & noviembre, cþ R¡erlos
del Estsdo y do fs Marina Mercante.

Lâ competenctg de e8b6 órgEnos 3€ ent¡ende Bin pêr.lu¡c¡o ds hs facultades que el
ConE€io Recþrde Puerl06d€l Estedo y a losConse.jos deAdministrsc¡ón de lasAuhcri<Jeclee

Portueries rnconooeñ, reEpecliv€mgr e, loo a.licub8 28 4.h) y 40-5-0) de ta 14 27119Y2

de 24 ds no'viemb¡q de Pu€foo dol Estado y de b Mlririe Merca¡te El ConB€¡o R€ctor y

lo8 Gon8€¡o€ de AdministraciÖn, s€gún bD ca5os, dëberån eor regulamxrte ¡nÍormado€

de 16 actoa prÞced¡menÞþs relativos e bs contralos de esp€chl rElevdnoa-
2. Corrasporde al órgâno de confet8c¡ón susariur la orden de contrabción a qu€ 8Ê

æfiere la Regla 2.1 ,d) de lo que deberá qu€der consbncia €n €l€xp€dienÞ-
3- LoE órgEnos do contraÞcitn Podrån del€gar bs bcultad€E de conratæión siempce

que se trale de confabe qjyo imporÞ no €xc€dd de 50-000 eurc8 D¡cha limitæión no
seni de apticacän p€re el supueslo de deþgEc¡ofl€s I faìror d€l Da€cb,r de la Autoriúad
Portua ria.

Regla 4. 
'lf€sas 

de @nt efÉ,ciót1.

l En loe conlralos cl./yo imporle oxo€ds de 200'000 euroe elÓngÊno (þ conlr¡tacito
aduará as¡Elìdo por une nle5¡l de contralec¡óo, que &rá erám¡net la docuri¿nt¡ckln
presentada por los ¡icitådotE, procede¡ an eu caso, a la aperlura Éiuica de hs o'þrtts y
formular una prcpqe€ta razorisda de edJudlceción.
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En ¡os conlrabs qua nÒ €xc€den de di:tra cìha, y en aquelloe de cualquier importe que

ee ad¡ud¡quen por el procedimiento negociado, la const¡tuc¡Ón de h mesa de contratac¡ón
s€rá pote€tativa para el órgâno de contrabcrcn. En €dÀ ce8ô, la mesa de oontratec¡Ón

tendrå la compooiciÖn y funckxres que de{6rm¡n€ el propb óryano.
2- Las rDesaa dê confebc¡Ön, efl cuarno e tu cornposición, se suþtarán a las

sigu¡entes reglaß

a) CoÍ€spon(þ al örgano de contråtÈcìiÖn deG¡gnar loB comPôn€nt88 de la meså de

contr¿tación, quô €8le¡å integrada por un Prss¡d€nto, tr€s vocales y un ssf,telsrio' todos

elloc con voz y vo,lo.
b) Uno de lóe vocal8s 8€îá nece6adanßnb un æâ8or lurld¡co de b coñe8pond¡€ñle

entidad. En n¡ngún c¿so podlá fonnsr porb de la meea do contabcifu el PrDpio órynno
de cofltrEbción.

c) Los miernbroe d€ la mese podrán delega¡ en otþs m¡ombþs de la mi8ma, por

escrito y psra oada sesión, su reprcsentacÉn ÿ ì/ûto

d) Se podrá incorporar a le8 meoes s6e€ores espêchl¡zedoo qu€ recullen nece8arios
según la nalura¡eza de lo8 eúunios a t8Þr, que acù/arán con voz Pem sin ìroto-

3. En cuant¡ a 8{¡ funclonamienb, laB meûea do cootrabcion 8e regirán pol ìo que,

con carácler gen€rá|, Pueda acordar¡e pn el Præ¡dcnte de Prjertoe del Esbdo o el
Prssidente de las Au{orld¡d€s Porü.¡eria6 p€ra las entidádes respeclivas y se a.ju8tárân a
les slgu¡ente6 reglas:

a) Para la välide conslitución de las mesas 8êrá pr€c¡ss le prcsencia' el menos' de
tre€ do sus m¡embros-

Log sc{¡edos que e8tau€¿cen la composbón do le8 mesas de conhatacåin podrân

¡ncluir ls dosignaoón de urþnle gara el srrpues'b dE ¡ná8¡slenc¡a de los ¡ni$âlrh€nte
desi{¡nedos. sin peduicio de la pot¡b¡l¡dad dB delegación de le r€pr€8€ntac¡Óri.

Læ plìegos regularán oómo serán eirrcidEs bs funcblÉs cle Prcsdente y Secretario
en casó do sugencra de est¡s,

b) Gôfl€Bpondo al Pcdderíe de le rn€s8 de conhabción ecordtr Ia conv¡ocabrb,
dirigir las del¡b€necbnos ÿ ejelc¿r cuent¡a tunc¡dles ssan inherenb8 e su coridición
Diímjrá côn 8u voto €o b5 ca6o9 de EnTâle.

c) De las ¡Ë,¡n¡ones de lss mesas de côôtaetaciÖn 3€ levantará eôta, que será fimada
por bdos sus miembroe.

d) Loc miembroe d€ h mesa deberán prontrnc¡eß€ n€oesariamenÞ Eobre h
p/opu6sh gue proc¿de hecer el órlano de conlr¡taciÖn, s¡n posÊil¡dad de ebébnc¡Ön en

ta corrBpoardjenÞ vúcìón. l¡s que dlgc¡Ep€n del edr€Ýdo edoPdo por la meyqía
podrán hecer conBbren el ecls su voùo ptllcular al t¡empo de le firm6-

Regla 5. R€Bponseble dcl Contråb.

El D¡taclor æ laAuto¡idad Port¡srl8 o el Urecþr de Puertoe del Estado designará un

le8ponseblo del conf€to al que coroeponderá superuiear eu qecución y adoPbr lae

decishn€s y d¡cler læ ¡nslnÆiones nec€ssriescon d fin de âs€guner le conecia rcalizacÈón

de b prtstsc!ón pedsda. El rcsporìEâUe (bl cootralo PodÉ Ecr una porEona fi'sica o
juridba, vinarlacb d otgEnisffþ conF¿brìtÊ o t¡€l€ e é1.

En los conù'âtos de obres, las facultade8 del €8pons8ble del ooñtretìo se eÕtefiderán

Ein peduicio de lât que coñ€sponden al director leculht¡Yo de conbrmidâd con lo ptevislo

en la Regla 31.

R€gle 6. tntotme jullioativo.

1, Ên el ¡nbrrE jutlificalivo se exPondrån los íþt¡Yoo que deÞrm¡nen necesi(bd o

conræn¡encia da conceñar €l conlrab, C c¡ábrb (þ 8¡l nnporb y C plÛcsd¡m¡onb de
adiud¡c€c¡óñ que sê Propon€,

E

I
o



t@E BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
..
?ffi!

Núm.2l Sábadô 24 de enero de 2009 Sec. lll. Páq.85'63

2. La elaboración y firm€ del informe ¡uslificåtiìro corfesponderá:

a) Al rEûpoûs€bb delservic¡o inter€Eådo en la celebr¿ción d contrato, para irnporleG

que no e)cedân de 150.000 €uros.
b) Al D¡reclor de la Aljbdt!¡d Porlueria o persone quê étt€ de6¡gne, ãlardo 8e trat€

de imporles ægetiores a 150.000 eurot o do colìltEbs cuyo Preeupl¡æto no hãfà pod¡do

ser fþdo p€viámonte, En el caso de PuÊrlos del Estado, a la p€raone que des¡gne su

PresidenÞ.

Regla 7. Aptþbaoón técnlca.

No podñi a&pterE€ le orden de contatación s¡n que conste la aProbadón lécn¡ca del
pl¡€gode prescripcion€E Écnbt8, relaciÖn de unidades o. eá su câso, del cofi€8pond¡ent€
pfoy€do,

Tflub ll. Pliegoc de conttetac¡ón

Regls 8. Pliego de corÉ¡c¡one€ tipo.

Podrán eptþbatso por el conse¡o Rector de Pue¡þs del EÊhdo o por d Conseio de
Adminlshación d€ la Aulorilad PDrfuer¡a, en funqÖn de los re€p€ct¡Yæ ámbilos
competenciales en releci5n a la enliôd c$ftåÞnb (þ quo se LEÞ, Plktgos d€ cond¡c¡ooes.
lipo para la cônt¡eteciÖn d€ lo€ dislinbs tipoE de contretos, que deberán eiustersB a los

prev¡6¡ones establecþlaô en las pre6entes lnslrucc¡oneB

Regla g. Plìego8 cte condiciones y de prEûcripcitnes técn¡caË.

1. Lo6 pl¡egos de cordickxs serån rodactados por d e€N¡cb coafespondbnle y
aproHos por ol órgano de conkatación pr6vio inbfme del aceeor jurldico de la enlklad-

No serä nec€ter¡o rsit€rer esÞ rEquisito cuando sg emPben Pliego8 tipo
Los pl¡6gos d6 condicioßes reguleÉn el proc€dim¡enlo y la brme de td¡udicación así

como los pectos y condiciones deñnidor€ô de loa derechc y obligEc¡onea que asumirán
las partes en el contrtto. lncluirán al ntenot 188 m€lrcionos a que Be r8fier€ el C€pftulo ll
dol piesente Tíhl b con tu¡eclôn I lo que en el mitmo 8€ e8ìEbìecc, as¡ cdno bE modtl¡ù(þ8
d6 recepcíón de oÍÊrìa8, lo€ criÞno5 de adiud¡cación ÿ ls ¡nÍomaqón sùre læ cond¡ci¡ri€s
& ios cofltrabs de los trâbeiá(þr€s 6n los c¡sas en læ qr¡e 8€ imponga alad¡ud¡celÊrio la

obl¡gåcilo dg suþrogar:e comô emplêedo¡'.
Ademáe, el pli€gp de condici:nes s€p€cillcerá þ5 resbnEs documsnto3 que deban

pre8ênter los ¡ic¡tsdores como ParÞ ¡nbgrante de 9u obrta enh b8 que Be ¡ncluirá un

modelo pâra quo æt6 formul¿n su pfDpæic¡ón.
El ñod6lo do propos¡ción ffiá firñ¡do por el l¡ciHor o su rtpr€sdlhntG y deberá

incluir:

a) Uôa declaràción en lâ que éstos acepteri de men€re ¡fìcond¡c¡onada el conbn¡do
de{ pl¡€go y hagan constar qu€ rx, h€n Fe€enlado máE d€ una pa<}po€¡ción a la m¡8rne

lic¡teciôÕ, y6 se€ indivklualmente y€ en unión temporalcon otft, empr€sario-
b) El ptEcio oftrtado por el l¡cìtå(þr ¡nd¡cando la parle del mlÊmo que conesponda,

por rdn dsl cont€to, al impueBto sobtÞ ol vabr añad¡do-

2. Los ptiegos de põ€cfipcion€s Écnicæ conÞndrÉn IeB €€pecificacionee y

pr€scripqones Écnicat perticulerss que heyan de regir la et€cuc¡Ön de ¡a pre8tací5n. En

þs contratos comprendido8 en le Lgy 312.007, de 30 de oslubrÞ,gobæ pmoedimiantoodo
contÌ€l8oión en lo€ 6eclo{€8 él egua, h eneqla, lo8 transportes y los servicios poctalea.

så €stårá para su redacción a lo ætebleq(þ en dicha Ley.

Regla 10. lnfoíne têcnÈo de PtËrlo8 del Esta(þ.

En los conltEbs de obra cuyo presupuæto exceda de 3 0O0 000 €url,s o que eetén
financ¡a(þs con fundæ procsderf€8 cte la Unión Europ€e o de otras Organisrms
lntemecioñales, las Aubridâdes Portuanas deberán, enl€s de la lbiÞción, rEcâbâr de

Puertroe rlel Esbdo un inbrrrÞ técn¡co eobrc el oonesporrdi€nÞ ploÿe@- Si s Ha óe

Ë
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una lkitación que edmile ÿerianÞs, el irlorme v€ßsrá, sdemós, sobre el corf€epondiente
plL:go de pre8cripc¡onee tócnlcas regulador d€ d¡chts vatiantes.

E¡le inb¡me deberá em¡tirso efl gl plazo de doc mesês dosde la recepc¡ón dol prþy€cto
y, en su casô, del pl¡egode prercripclon€s tócni¡as, enlendiéndose €n sanlido favorabLe d
transcuniera dicho plezo gn que el inbrme s€ haye €m¡t¡(b óe fortìa e!çrete.

Rsglt 11, DEfinbón del obþb del conlreto.

1. los pliegos de cond¡ciones delin¡rán el ob¡eb del contreto de msnera Gompl€te y

p€ci8e. tudrán rccunir pârâ elbe le nomenclstura CPA-2002 (RealDscÌeto 3312003, de

14 dê î,etzol, CPV (Reglamenb ?151nOO3, de h Comisón, de 16 d€ dic¡embte de 2003)
o CCP (Aî€xo ll (þ lal:ey 31l2OO7 , ü 30 de oclubte, sobre proced¡mbntos de contataßión
en loB tedoros delag;r,ø, b eneryia, loÊ bensportes y 16 servicio8 pæteÞ81'

2. AlóBobcbses6lecidæen la Ley 31/2007, de 30deoctubre, sobveprocedimienbs
de contreæiÖn en los seclofqs delagua, ls enelgie, los lrEnsPorles y bc 6€rvic¡os postales,

en los casos en þ8 que ó5b s€a aplicable, ¡oB pl¡egoo de los contrab6 rnixb8 deiin¡ráñ y

cuantiffcarán s€p€radamenle c€da una de lts prEstec¡ones.

Regla 12, Prccedimbnbs y Íoñîas de edludicaciÖn.

El procedimìenb y le Íorna de squdicac¡ón se debrminarán en el Pliego con 8u¡ecitn
â loostebbciloen JaLey31nm7,b 3l de ocübre, sobrE proc€d¡mienbs de contrãìeciln
6n lo8 secloteg del agua, la ener€ie, lo8 tlsnsportes y los ôerv¡cbs posteles, en los ca¡os
eñ lot que éste soa aplicable y a las R€ghB 40 y sEuhnteô # Pre8€ntìo An€xo'

Reg{a 13. Requ¡Bitoa par€ contrEbr.

l. Se €xl¡¡rá e log l¡c¡t¡do€s b documenÞc¡ón que acredile:

a) Quo t¡erleri pþna capecidad do obrsr de ørfurmidad con !o disPuesb en el
¡rticllo 61 de la L€y de Conr'¡bs d€l S8¿þr Público. El Pl¡ègo da cond¡ciones Podrá
e€tsbl€cer que €erán admililas e b l¡citeciÖn h5 union€s temPôrel€s de €rôpf€sarios que

se constitt4En elebclo, sin que Eêa necesar¡e h btmslizacioñ de bs mÊmss 6n escÌitura
públ¡ca heste que se hsye eHuado la ad¡Lùd¡csciÖn a 6u favor.

Dichos empreradoe q[D€darán obligados sol¡dsrbm€nle ente lE enlilad coñraìanb y
deberún nombrar r,m repr€€entánto o Epode¡ado único de la únitn con poderes baslant€8
p€re €ierc¡ldr los derErño6 y (¡,lnpl¡r hs oblþaciones que d€l contreb se deriv¿n h*ta la
ext¡nc¡Ön del m¡smo, sìn periu¡c¡o de la €x¡stensa de poderea mencdnun¿dos que Puedan
otìorgEr perE cobros y pago8 de cuantf€ 3bnific6üì/4.

Le durec¡ón de bs unbnee teñporall€s do empæoas cerá co¡nc¡denl€ cofl h del

cont atìo he€ts 5u e)dncàón.
b) Quo cuenbn con la edræncia neooaania para qecutar €l contreto- A bl fin, loe

pli€gos dÊ condicime€ podrÉn empþer þs medioG de pnæba è b solYenc¡a prevbbs en

loB eñículoa 64 a €8 de la Lcry de Contmtos dol S8ctor Públ¡co, o fiier otræ medios de

pru€be que se consideren adecuadoa, o bi6n ex¡gir a los licitadoçe€ el cerlif¡codo de ¡å

clasilicaciSn que goceda.
Parå lo3 ce8o8 elì que sBa exbib{€ la claificacùrn y concuÍa una untón t€íÞoral de

emPles¡¡s con olîpr€aerioa naciÿEle5, eJùani€Ñ¡8 no comunitafic o exlrâniBtþe
comunitarios, lo8 dos prirn€roo #rán acrlgdiÞr su cla8inceción y bs últino6 st solve¡cie
económica, linancier¡ y técn¡cs o ptdesional.

c) Que no están irrcurgoe en ls€ p{þhbicbnæ perå contral€r recogìdas en el 8ñíêrlo
49.1 de la Ley de Contrâbo él Sector Público y gue aê €ncuenlran al oorriente de au8

obligøclones tdbuterias y con le Seguriùd Sodal. A t¡llin, so ex¡giñá la PfaÊÊntacÿÖð de
una declaràckin recponss¡le deb¡damente finnada por el l¡c¡ts(þa o su rePre8êfitÊnte.

d) [-a docuû€nteción sntetior podÉ ser etßtituide por la ir¡scrþcion en loa reg¡dtos
de liotadores y empEsas clesifpÐdos de acucrdo con le rþrm8tiva de apliceciSn.

e) Que han condituido la garantía prov¡8bná|, cuando trta fuerå exig¡ble En el

øocedimiento rEtringkþ y en ei negoc¡ado con publ¡c¡(bd, la garantla prov¡sicnal sólo
será exig¡ble a loB ¡nvíìÊdoe e psd¡cìpor en la lkitación,

+
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D [þcltrac¡Ön en ls que se haga oon6ter quo ell¡ciÞdor no P€fün€cea n¡ngÚn grupo

de empresas, entend¡éndos€ por Þþs lãs que Ee encuont¡en en olguno de lo8 aupuestos
delarliculo42.l de1Cfu¡god€ Comerc¡o, o, en sucaEô, €lác¡Ön de ernpresas que intÊgrsn
el grupo de emprEsas del que tome pe e el l¡cilådor.

g) R€ôpec1o de las emprEaas extr¿n¡8râs, êda6 deberán ssneleee I le ¡urisdbciön
espallob p€re todos bs litþirx que pudbrán dotiverEe del oontr¡b, con r8ðunc¡e alfuerD

.jurbdiccional extrâni€ro que pudiera corrEspondedes, condiclÖn que daberå rÊcogerse en
el p{iego.

2. No podrán concur¡ir a lâs licitÊdongs €mpr€sas que hub¡eren parl¡c¡Podo en la
elaborac¡ön de lag etpecifir+.¡oneB técnì6 o de lGi documenbt pf€p€rabr¡os del
confatos¡6fiÐr€ quod¡cha participacön pueda provocar r€5üiccioneß e le l¡b1€cdlcunencia
o Eupon€f un trato privf€giado con retp€clo al resto de laB emPreaet läl8dora8-

Rogle 14, Garantías provisionalâø, dolln¡tivas y cornplerneítårias.

1. Loe pliegoa de cond¡c¡oÕ€s podrén exþir a be licitadores o candiCaloe un8 gárentla
proúsionsl y una garântíå defn¡th/a al adiudicatario, conslituile a dispo6icìón d€l Örgano

de conlratac¡Ön en cuaþubra dê ta8 ñctmag establecidæ Por el truculo &4 de la Ley de

Conüetoa d€l Secþr Público. Salvo qu€ el pl¡€go e¡bbhzca olre cæe' 8o enÞnderá que

el evel daòe pre€ter5e csr renuncie el b€nsficb dG excusión a que se r€llÊf€ el arüculo I -83O

del Cód¡go c¡v¡|, e primer reque{imiento, a8i como que el seguro debe cón8lit'¡¡rse con
renuncia dei ¡segur8dor a oponer al a8êgurádo lss excepc¡oñes que pudie€n
corrEspondele contfe €l tomedor-

En bdo caso, d eval o d seguo de ceuc¡ón (þb€fán F€:¡entart€ êñ docurneriûo
bostan@do por los s€rvlcios luldico¡ del E8ledo o inbtY€n¡óo por frdâtarb púU¡co.

2. Asahæ ds b que p{¡ed8 d¡sPonersê en el tÉe0o. le garan a Proìri8¡onel, 8i€mpr€
gue esùa rc€utte e)dg¡Ue, no podrá sersuperioral3 por c¡enlo del presuPuesb de lic¡tec¡ón
y la garantía defi nitive senå dsl 5 por o¡ento del imPortc d€ edtud¡{racbn excluido el lmpu€8to
sobre el \blorAñadilo.

3, La gErent¡a provis¡onel r€spon(þrá del nranlenímietrûo d€ las propo'sici:nee
pres€nÞdæ poÍ 16 licibdses. Seîó dell/udb a éslos inmediatamente desPués de ls
ad¡ud¡cec¡ón d6l conEab. La gärânua ætá r€ten¡de d adludbetario heste la flçtentación
de la gârântíe dÊfin¡tiva e incaulåda â lâE empr€€as que retÍren ¡njuslificademonte su
proposición antee de la edjudicaoón. Eladjud¡cahrb podrá aplicar el imporb ds le garantfa
provisional a le def¡nitive o proceder a una hu€vâ const¡tuc¡ón de esla últ¡me. en cuyo
caso, lâ gurenlía provigional se canoel*å s¡multári€€menÞ a la con8lihrciÖn de le

definiliva.
4. [-a gãrentÍa d€fm¡tiva se constiluirä en loe quinca dlas srguienÞs a b nolifcacíÚn

de la adjudbaciSn y €spôndgrá del cumPlimiento íntogro por €l c¡ntrat¡BÞ de las
obligeclones asum¡des 6n virfud del Prþpb contralo. Osb€rá naponerse su imporb 6n loô
quince dias sìguienb€ el mom€nto en que se hubierâ €recutado en todo o en pârtìs. sorá
dovuelte al contråtisla una vsz cÍ¡mPlida por ésfe sl,l PrEôtåción o condu¡(þ el pbzo de
gensnlle.

Cuendo, como conseçuericia de una tllorÄficac¡Ön dd corrr¿b, €xp€f!î8nte vatiadón
el pr€c¡o del m¡smo, deberá ree¡uslart€ l¡ gârsnfia, para que guarde le d€bida proporción

con el nu€vo precio modificado en cl plâzo de 15 dlas contsdos desde Ie f8cha en gue se
noüfique el €mpÞ€erio el acuedo de modificsc¡ôn.

5. AÞndùlas las qfcunstancbs condÌr€nûe8 en elconteb, elorgano de coolrEtaclón
podrä ex¡m¡r el edludixterio de la obl¡gâci'óû do consttuir garanlia dÊfinitiva' iustificrinddo
ad€cuedamonte efl e{ pliego. E# oonción no serå pc¿ble en læ cor¡lnatoo de ob¡as-

6. Podrá æteþl€cerse en los pllego8 d€ cond¡c¡ones, cl¡ando esf ¡o considere
n€oeeario €tondiondo a las caraclÊris{lcae s¡ngulares del contfetc, una g€rantia

oomplÊmenhti8, ademá5de b gÊrerlie defin¡tva, porun imporb mÖdmode hasta el 5 Por
ci€nb del importe de adjudbadtn del coolrsb. +
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7. Las gerantfas se con8lituirán ente hAltod<tad Porh¡aria coñespond¡enle o PuertG
del Ed¡ft, selvo que, por indicación de c åiquiena de elbs, deba d€positeßô on la Caj€
Ge¡eral de D€pÖBitos del Ministe¡io de Ecoôomía y l-i8c¡end8.

Regle 15. Dureción del conüato.

1. Elplæ.o de duraciSn delcontralo s€ hetå constar en elpliego, tâniEndt en cuentra
psrâ su f¡eción þs criterios estableidos en slsrüculo 23.1 de ia ley da confatoe dols€cbr
públ¡co. el contralo podrá pnever una o rÉfiâs prónþgas 9¡emPre que Eua câ!'eclorlstlcas
permanezcân inaltìorables durante el periodo de dulec¡Ön de estas y que la cônculrenc¡a
para su adjudicación heya sido rcallzada tenbndo en cuenta l8 duråc¡ón máxime del
contralo, inclu¡do€ bs petiodos de prÚrroga.

La prórroge se ecofderå por d orgzno de corÍreleciÖn y 5erá obliFbriÉ pe€ ol
empresar¡o, Eâlyo qu€ 6l conlrEb eJçfesamenb pr8ltÊ8 lo contrario, Ein que F.ede
produc¡rse por el consent¡m¡enb tåcito de ¡as parles.

2, Lo6 contsbs de servicbe pod¡án conce¡tarse por un Plazo ¡n¡chl de duración de
he€t¡ cuatrþ anos, pforogåbl€s hastá un máxirno lolal de 8e¡8.

No obsbnÞ. los coriffios de Bervic¡oe quo s€an comPbm€ritarioo de conlrabs de obras
o de tlrrn¡n¡sbæ podrún Þner un plazo è yig8ncb s¡.,p€nor al indicado, 8¡ bþn æte plazo no

excedsrá, €n ningún caso, dd p1-'- de durâciül dol cûotÌab princ¡Pal, Eelì/o en loa conÿato8
que oomFendgn tab€Jos tel8cionsdos con la liquidación d6l contaþ Princìpal, c yo plazo

fnal ercedeÉ al d6l mbmo en el t'empo neceaario pa€ rcaliz6rbs. lo iniiæión d81 contrat/o

complernentårio qu€derá on 6uspen¡xr, sah/o cåu8a lustitEada dedvada de 6u obis'to y

contenido hasla que comieñce ìa qeqJoón del coreepondþnb co{ìüato Pdrxipâ|.

Râgle 16. Modiñcacän dd coÿfråto.

1, Una ræz perleocionado €lcontrato, elótgano de côntaetÊc¡óñ sóþ podrá introducir
mod¡f¡cacbne€ en el misrho pot tEzonqi de interés públ¡co y perE etender a ceusâa

¡mprerýtshs, julificando debidåm€nte su necesiJad en el e46d¡ent8 e€tæ modifcaciones
no podrån elterer susta¡c¡slmenÞ lás cond¡ciones (þl corflràb, n¡ sup€rEa, €¡slada o
mnjuntament6, €l 20 por c¡enb del præb de ad¡udicecitn.

No ÞndÉn le cons¡dorEoón de nrodificadonee @l contrsþ hs amPl¡ec¡one8 de su

obieto que no pueden ¡nt€grarse en el Proyeclo ¡nblalñì€d¡ente una corÌección del misrno

o que consistan en le €el¡zación de una PrestaciÖn suscoPtibb de utilizâciÖn o
aprovechomiento independiente o ditÍgida s sal¡sboerfnal¡dad€s nuovas no conÞmPladEÊ

en ls documenÞción preP€naloñe del cont8þ, qu€ ëÊrán 8€l contabdas da brrna
sep€rsda, pudiendo apli:arue el rÉg¡men previslo pará b conl'aebciôn de Prestacitnec
compl€íEnbrias si concurÊñ bs æqui8¡toe pora ello.

2, La pos¡b¡]¡dad de modifÉer €l contsto de acuerdo con lo p/svisto en el gpadado

ânt€rior hEbrå de esbr prwista en lo€ pl¡egos y en eldocumenb confactual-
3, Êl ¡mporte de la mod¡trcâci5n podrá ser deÞminedo por el prcPro óqano de

coñtreìeclÖn cuendo 6e taþ de unidados de ob¡r o do presbc¡one6 cuyo pr€c¡o pæda
indivklualiz¿ree con los (bþo del proyedo o de le ñrte pd€6eîlada PorC conlnalieh'

Fr¡era del caso s qtÆ ae ¡efieæ c pffio enÞfiot, p€ra calcular el ¡mporlo do 18

modific-"ión E€ €stará e lo válrdame¡rle estipulaclo por les p8rlæ. a faltâ de âcu€rdo. 8e

enÞnderá qu€ el contreto queda ¡ncurso en cau8a do fBsoluc¡Öfi-
a. El oçediente de nlodific¿do e lamitar el efocto, exig¡rá exdu8ivamente le

incoryoración de bt Blguientres acüackmet:

e) propuesb técnica moth¡ada êÍocüreda por el resPonsabb (bl co¡frato o direcbr
taculûâtí/o ùnde fi9ur6rá el iriporte eprox¡medo de b modificación esl có{Ylo Ia descdpcön
báEìca d€ le misma.

b) cortficado de exisl€nc¡e de cr6dib
c) audienoa €l oonhåt¡Eia,
d) inbmo de puerþs èl e€tâ(þ cuendo ésÞ sea precepth/o.

e) ¡nbrme del asesd juridico de {e €nt¡ded.
f) aprûbec¡ón del óryano de contrahrón.
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5. Cuando la håmiteciÖn de un modifLcado ex¡¡8 la suspensión t€mporel, Parcial o

totel, ds la qecuctón de læ obøe y ello ocasione graveø peÛu¡cþs para el intêlÉ8 público'

el ó¡gano de coõtrabción podrá acorder que oontinúen prov¡sionslmente bs obøe, tal y

oomo eôlè preyi8lo en la prcPuesta tÉñi:e qu€ elaboru h dirección fecu[aliva' sþmpre
que el imporÞ máx¡mo pßv¡sto no sljP€re el 20 por c¡ento del precio Primitivo dd corllr¿lo
y Bx¡6ta crediÞ adecuedo y 8ufic¡ente Par¿ Eu f¡nanc¡eqÖn la ordeñ d€l Örgano de

oontratæiÖn acodando in¡ciår prcviaionalmente las obrÊ8 implicará la aprobeciÖn del

gå81o. la trem¡t¡ctón del exp€dìente modificado en esbÉ ceto€ 8e elustará a lo Previsþ en

el apartrdo snterior.
6. En nirEún cago elpl¡€gp poû'lt amporar modificaciones an cuya virlud elconfetiste

a6ume le oJecución de prestacirÉs que, conbfme a hE eÌigeflc¡as deriÿadæ de loq

principiot de publ¡cii8d y concurEncie, úbioren sez objeio dÐ l¡citec¡Ón independ¡€de

Regla 17. Rég¡men de pagos y, en su cå8o, d€ r€vis¡Ön <te precios-

l. El pago el contrstisb se real¿ará en tos pl€zos y condicionee qua 8o fi¡en en el

pliegþ o en elcofll¡atìo r€spe'tando, en bdo câto, elplazode 30 dias Êôtâblecido por la Ley

32W4, ê 29 de dicbmbfÊ, por 18 que se eshlecen medidas de ludla contrâ la molosldad
€n le€ opÞfEoones cdnërcìelðs, sahro que exislan usas o práclicss habiülale8 del comerc¡o
gue, 8¡n sgr sbushros, permitân otrþ plezo.

2. Guen(þ l€ modalidad de pego el€g¡da s€a la de abono8 e cuenb dd pr€cio fnâl ol

docrmento que ac¡edite el curîpl¡m¡€ntìo parcial s€ eùçed¡r:i con la periodicidad qua

deÞfmine elpl¡egp y, a fa[a de indicec¡Ön, 8n fo6 d¡ez Primerot díás de c€da mes-

3. Podrá preverse en el fliego el ebono 8l oontratista de antic¡Po8 a cuenta Por
op€râcirì€s prepstabriæ, si tien dtþ€îá exigirce una garantía ql,g asegute b der¡oluc¡óÓ,

en au c¿¡3o, ds drìcños impores.
4. Elcontrelista sólo tendrá derecho a la rw¡s¡Ön de precios cuendo esf lo establezca

ei plìego, en el que se d€term¡noré el índice o ÍÖrmula de carácter ofic¡al que 3e tomará
como rebrencía, En to(þ ca6o, la æv¡siltn de pÞcioE eo sujetara a lâE ôlgui€nt€s teglas:

a) Àlô E€ proc€derâ a la revisión rhjentrea d cont€to no se håÿå €ieculsdo en el20
por cien de su ¡mporle y h8ya üerscuni{io un eño d8€de su adiudiæiãn; por lo que n¡

el 20 por cien n¡ el primer e,to de ejeqrción, côrlta(þ dosde h adiudbaci'o, s€rán oble{o

do n¡¿is¡ón.
b) Êrceplo si el pliego hubiera e€t8bleo¡do que no h€brË lugar a rev¡sl5ñ d€ prbcios

en caso de nþro delcontratieta, 8,€ €ntsnderá que loE fnd¡c8s de pr€ckrs a aplicaren eete

caso serån bs que hú¡êren conE€po{tdido a la fudra p€,Yiste efl el coñt'ab perâ r€el¡zar

le prestsc¡Ön: sdw que 106 Índ¡c€a corospondieríes el perfodo rÞal de qecuc¡ón fue¡en
¡nbrioras, €fl crJyo cåso æ epl¡carån ostæ últ¡rnoc.

c) El importo de la5 revisioneû ee harå €teclivo rned¡ante su pego o descuenb en lå
liquidacl5n d€l contrab. No obstarne, el óçnno ds cont¡atación Podaá opter por anticipar
su abono o do€cu€nto en los pagos ptrciales que se hã€an PrEvitmonto al contrEtista

RBgle '1õ. Penalidadec quc ploc€da imponer al confal¡tia peß 16 casæ de damora
o incumpl¡m¡ento æl cont'ab.

l. Cuando el óqano de contÌ8tación eslimê S,¡e €1 reüEso en el Pbzo de oj€cúcÈÓn

see ¡mpubble al ocûrålìEtå, y 8€lvo que el plbgo de condiciones establezca ota co€a'
podfá op{er, indislinÞmente, por h tesoluc¡ón del conÍetjc o por @nceder la smpl¡tciôn
delplazo conlraclual, pud¡€ndo ¡mponer alconFatiela en esþ rlltimo caso, lae penalidades

d¡ariæen el ¡mporÞ que só e8lEblozca en elplbgoy, en deGdode prcYisión al r€8p€cto,

sn le prworcbn de 0,20 porcede mil euros del precio (blcr¡nüsb Por cada díe nelurelde
demore,

2, Loe pliegoc de condicionos podrán regulâr le imposiciÖn de Penal¡dådea en otros
supuer¡loo de ¡ncumplimiento que no consliuyan câu&l de r€solución del contreb

3, La8 penalìdadeE se harán efeclh/as med¡ânte su deduccþn de Lo8 pegp3 que

proc¿da redliz¡r sl cofltralislå y, no s¡endo esto pc¡bþ, con celgo a la garantía que ee

hubiërâ constilu¡do.
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Rsgle 19, Forrns de acreditar el atmplimiento del contrab y, en 8u caso' plazo de

gar¿ntiâ.

1. CortÞsporde alórgano dc coñtretEciÖn vedlicar que lt prÊsteción reelizada porel
contratistå se â¡u6ta e lo p€ctado, de b que se dejarå constancia en ¡a fofme 681ábl€cid8

en ol pl¡ego.
2. A blta de indicaciSn €n €l plbgp, el cumy'imbnto del cortrEto se acrediterá

mediante ada suscritå pôr el confst¡sta y el órgano de conretsc¡Ön pr€vio ¡nbfie del

l€spon€able delcontráo o deld¡€clor t8ct¡ltaliìro. Elorgeno de conhetación podÉ h¡ce¡8e
rtprbs4¡nter para dicho aclo, de lo quo deberá quedar conttenc¡Ê en el propìo docurhenlo.

3. Al AcÞ se aõompañaÉ, €rt 8T¡ ca6o, la frha de ¡ncofporsc¡Ón definiliva al
inmov¡l¡zado, en la que consb b ¡d€nl¡fcab¡lirad, desgb8e de €lemenbs, pe¡íodo de
âmortizaciåri y, ¡i elb fuere poeibb, €€Nic¡o al que se a&crÈen

4. Seh/o cusndo el pliego es{sbl€2cs uno diglinto, en fuos lóE contretos 9e entenderá
eslþulado un plezo do garEntla de un eño contádo desde {a recepc¡ón, pl82o duranÞ e¡

Õral el ooñhatistâ esterá obligado a e{ecluar lo8 tmbeios de manÞn¡miento o conservación
ye respo derde los defþs o æridc inputab¡ós elm¡smo que se pongan de men¡ñesb
con el uso nofmel d8l otiü del conü8to.

5. Podrán ser obþb de racoæión porcid aquClae pertss del contab 8u8c4t¡bþ8
de ser eiecutadas por fuses y que pueden 8er enlregãdas a la entided conlratånte, según
lopecladoen elconhato. En 6stô 8upue6lo, sólo podrá eloonlratigÞ solicitgrla devolución
o cenc€lecbn de lø parle proporc¡onalde le garEnlla cuandoâsí s€ eutorìce e.¡<presamenle

êô el pl¡ego de cofldic¡oîes.

Regla 20. Ljqu¡dác¡ón de 106 contrato€.

CÞnùo frl plezo d€ un mes, a contâr d€8de le fecha del acle de €cÊpci'ân' deberá
acordarse y sor ndificsds 8l contralbtã la liquitaclÖn con€sPondienb dtl contÌ8to y

øboñárBele, en Bu ce8ô, €l ssldo resultanle.

Reglâ 21. SutrconlraÞcÍón y cesión.

1, En lo5 cootrâûcs oelebredo8 por pu€rlo6 dd estado y laa arrtoridades Portuariæ' b
subconbatáción tþ læ prcsøcion¿t obisb de 8quéllos se a¡u8brå e b diwucsþ en el
arlíõib 210 d€ le ley de conlratos d€l Eëclor públù:o, s¡ bÞn {a rEferenciâ â lea prohiþ¡c¡ones

de cor Élår qu€ 8e slþc1üg en el aparlado 5 dÊ €8t€ €rlfculo d€be enÞndeßo lim¡lad8 I
la8 que Ee enumeren €n el€rticulo 49.1 de la c¡tede lery.

2, LoB deÞchos y obligaciones d¡manffit€s él cootrab Podrån 8cr c8d¡(þ8 Por el

adiudicåFârb t un tBrÞaÞ gomprc que hs ajalidad€s Ëc¡icas o penrond€t (þl c€de'llg
no hafan E¡do rdn det8fminanÞ de la aqudiceciön (þl cs rato.

Pam qræ el adjodicetetio Ë|eda ceder auB derÊchoa y oblbaciones a teroeros deberán
cumplirse los s¡guient€€ r€qu¡sito9:

a) Qu€ €l óeano de conlralaciSn autofic€, do Íorm€ Previa y expr€ta, le cooión-

b) Q1Ëélced€íb t€ngE qecutrdo alr?€noa un 20 pot cþnb delimPorb (þlcorÍralo'
c) Que el ceeiurario r€ûns 16 rÞquÈib.s de capecidad y ao{wncla que lUeron exigiloe

parE la adiudicåción y q¡¡e no Glê ilcurso en cãuta de prohiblción de conffir do læ
pevbtas en C ertlqrb 49.1 de h ley de contratôs delsector pÚblico-

d) Qu6 le ô€8ì0n so forñalk?e entre el â4ud¡câhfio y cesbñario en eocritura pública

3. Êl pliego podÉ elabþcer qu€ n<t 3€ pe¡miürå al âdiudi:sterio la cesión o la
s¡r bconttåtaci!n .

Rgry,lezz. Condioiones de ejecución d€ lo8 conbaþe

1. La e.jecucktn delcontlato s8 resiizarå a ri4glô y v8ntura del contratiôta.
2, El oonlratisla Êerå r€spons8þle, m¡erlras dur€ le €i6<¡,¡cktn d€ contr¡lo y he8te

tånto heys transcunido el plazo de garer ls, de bs dañöE y p€rlu¡cios ceusadæa tcrceroe'
a lâ prþpie enli(bd conffinÞ o el p€l€onal de la misma.
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3. El contretìo 8€ €iecutar¿ mn estrict¡ supc¡ôn s las estipulæiones (Ðnlenidas en

¡os plie€oE d€ cond¡cicnæ y de PrescriPdone8 técnÿEs y/o Proyeclo âprobados Por la

entiddd cofltr¿bnÞ,
4. Proce&ra ampl¡¿r el pleao de el€cución por ceuses no ¡mpubbie8 al confeliste

cuando ee pr€y€a qrÆ la preslaciSn no podrá s'er cumPlila en el pbzo fiiado en elpliego-
¡a ampl¡acjön 8ólo podtá tener lugEr medìento acuerdo è las Perlìt8 o por corioesión del

Örgano de confetedón,
5. El órgano d€ contr€teción Podrá ej€rcâr on todo momenb la8 facultades que en

relsción con l¡ proboc¡ón del domin¡o públ¡co le dribuy€n lao leyat

Regle 23. Causas de suçenslÖÕ dolconlralo.

Si el órgeno (þ conüEbción acordíx¡e b t¡¡sp€ns¡Ön del contrab Por râzÓn d€ ¡nÞrés
prlblioo, o aquélta tuvierÞ lugar por sPlbaciñ de lo ptevísb en b regb 16.5, se lovantará
ecte on la que se contigrH¡aán 183 circunslanciâs qué la hsn mot¡vado y ja EituaciÖn de
hêcho en h eiecución de aquè|, La susp€ns¡ón será autoûlåt¡ce, 8in periu¡oio del abono al

@nfáti8te, cuando proceda, dE 106 d8ños y peduicbs ebct¡vam€nte suftidos por étl€

Regla 24. Causas de fesoluciôn, €Þctos de las m¡tmæ y modo de adicarlâ6.

l. Son cau€ât 6 t€3oluc¡ófl bB que debrm¡ne el P{bSo y, en lodo caso, hs
siguienÞs:

a) El incumpl¡mi€nto de læ oþl¡ggcionæ cont'actuelgs €€enc¡ales-
b) La demora en 6lqlmplimþnto de los Pbzo6 ¡mputÊble al contral¡Eta, Bin n€c€alded

de intimación y selvo loB oæos en que el órgano de coûlrabción ocuerde une amplhc¡Ön

del pla¡o.
c) La frlta de acuedo æbÞ las modificaciones del cDnbeto, cuando ÉaÞÊ no 8€

ejusten I lo previsb en la regla 16,
d) El mutlo acuerdo con €l contratjsls previa .jusrifrcacl5n 8n el expedienÞ de le8

râzôÝì€8 de inteés públbo que hecen ¡nn€cosaria o inconì/tnbrf€ le coñlinu¡dad del

conlråb.
e) E! desislimiantìo o b aJspenîiltfl de las oblas por un dæo super¡or â odìo me8€€

acordada por la enti(hd conlrelånÞ.

2. Cu¡ndo, pr€y¡e audbrc¡å &l coñtl¡liste, d órg8no de contl¡ffin d¡cte Ecuerdo
motiìlâdo d€ r€solucùôn del conlralo por la conqJrffich de alguna cauta (þ r€€oluciÖn por

iñcumpl¡m¡ento impubble alcofltràtista, incâuterá ¡a garantia defiñitirre conslitu¡da' y en su

caro, la complemeni8ti6, dando asim¡sño audbncia Previa al âval¡E{â o as€gutEdor- Lo

anteri)r Ee enbnderá s¡n perjuic¡o del dereaüo del ólgatþ de conhatec¡Ön (þ reclsrrÐr dd
cor rdtish e{ importe (þ læ periuuqs que diåeß gtfEnüss no akanzaran t qrbdr ÿ del
derecho del conffiBte e e¡BrDer br acçìone8 guê l€ oolrtspoíùn.

Regle 25, Oeaisl¡m¡enþ

El Örgano de cofltrâtack n podÉ degst¡r del Proc€dim¡€n{o de adludicación d€ un

contreto inic¡Edo, oon anErioridad e 8u edjudjcõción, sbmpr€ que exisb causa que lo
juslifiqug y s€ deÞmine en la r€ûolt¡ciltn quo 6e €doPÞ a h¡ fi'l, ób¡€ñdo cdriunicår tal
deci8iðrì a b€ l¡dbdor€s o candltabs.

Titulo lll. Contoíido de bs pll€go€ de condicionsû tegün el procedimionlo de
ediudlc¡clôn Y lPo de contralo

Cap{tulo L PtoQtdimi€nlo¡t de adiu<ticsoión

Regle 28. Cñtorix de adlullicación ÿ ùármhoe de negocbción.

1 , Cuendo se brneri an consiJat¡sÖn vi¡rios criffi psre que þ ad¡udbción r€ceiga
en la obltâ econÖmioamenlê más vent{osa, los pliegæ indicerán estos critedos ob.ielivæ'
aÞnd¡€ndo e lss consideracbneE €debþc¡dts al efecb en el enexo i¡¡ de la presenle

orden, con ind¡c8c¡Ön d¿ le pondElación cooæpondienÞ a cadú uno (þ oFos-
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?. En d proced¡mientrc n€goc¡ado el Pl¡ego determinsr¿ læ atP€ctos econÖm¡oos y

lécn¡cos que, en su ca8o, h8ysn de ser obþtô d€ negÐcieclo¡l-

Regla 27, Ofertas con valores anormaþ8 o desgoporcionadoe.

l. Los pliegoc deiotm¡nsrÉn los crìÞrio8 oð¡el¡væ que se tendrån €n cuenb pâtìl

de'terninar si una proposici5n no podÉ E€r âdmittte cxxlþ consecu€ncb de le incluión do
vabres anormalee o deeprcPorc¡madæ.

2. Cuando en la âdiudi:8ciáñ hsya de teners€ €n cuenb exclusivam€nte ei precio'
parE apr€ciar el caráctÊr enormal o desProPorcionado de bs oferÞs, s€ aplicerá io

€stebbcdo en el Reglamento Genorsl de la Ley ô contrsto€ de las Admin¡strEciones
Públbas, o ftorma que lo au8üi4ra, sah/o que el dicgp €8lebl€zca olra co8a.

3, Cuando se bmè €n cons¡d€roc¡ófl mäs dE un criÞrb para la ad¡ud¡các¡Ön sô
expraserá en los plilrgps los p€rámefo6 obieliìros en func¡Ón do los cuales æ apfÊc'lará'

eô 8u oefþ, que la pmpGic¡ón no Fl€de ¡€r cumdida coño consocuencia de la inclus¡ón

de valofts enormales o desprDpôrcbnâ(þs. S¡el preqo o{erledo eB uno de los pa.ámåto€'
el pliôgo s€ e¡ustatá a ¡o estabhc¡do €n €lenexo lll de estas lnôlrucciones-

4. En elproc8d¡m¡€llþ pørâ aùnilir o r€ch¿ar l¡o o,fetas ¡nqlr8æ on Pt€unc¡Ön d€

anqmdidsd s€ dd)ená der aud¡encia a los licil¡clores afuctadqr

Cepftrlo ll. Corlr¿fos da oöras

R€gla 28. C,oñtràbs d€ piþye¿1o y obra.

1. La contrataciln conlunta de elaboración de prDyecb y 16 eieol¿ión dÊ le8 obras
correspondienÞo, ûEndrá c€rócter ercepcitøl y 8ólo PodÉ aflicase en lo€ aip¡enteg
supuesloB:

a) Guendo els¡stemB constructivo pud¡aaa r€sulterdeteminanÞ de laa cersclealgücss
es€nc¡abs del prþy€cto.

b) Ct¡ando lâs cárect€rlst¡c8s de las obras Peam¡tán sntic¡p8r diver8oE trstem¡entrc€

de trazado, diseño y preauP.eato,

2. En todo caso, p€¡E h licilaciah de s€tt claso de coñlråbB E€É n8cesar¡a le

redaccion prov¡a por la €ot¡dad cont-aønþ de un ¡rf€pt€yecto o de læ bæee lil,cnicas a
que deba aiusterôe €l pfoyedo.

3. La ad¡udicâc¡ón de le obra quedaÉ oord¡c¡oneda e le p{evia aProbeción técnica.
supervisiön y replent€o del pþyeclo por laAuloridâd Portu€ris o Puertos d€l E8{ådo Atel
fin, el órgano d€ cûñtrâlEcirn pod{'á requerir a¡ conhetisb para que subsarie be deHþe
aprec¡ados en el prûÿEcto.

Regla 28. R€dent8o.

Aprþbedo elprþyec¡o y previamente a la btm¡tec¡Ön delexPediente paae le contrabción
de la8 obre8 só pr€cederá a efec{uar al rBplant8o, el cual consislirá efl comprobar la
re€lilad geomóldcs de le misma, la dispon¡bil¡dtd æ los terrcnos precitoe y la concordancla
de do elb con lo8 elomenbo tÉsicos dd prryecto. cfe esla aclr.uciÖn se cleiarå conebncla
en el prop4o exp€d¡enÞ.

Regla 30. comprobadón æl replanteo.

L Sahro qul el pl¡ego establezca olra cosa, h deoución del coÒtråto d€ obr85

oomenzårá ccn €l eds & compmb€ción del r€plenbo,
2. La cornpiobec¡ón del rephnteo E€ elæüJsÉ de¡lm del mes si¡uiante a la

br¡nalización d€l conûEto. p€ra su pråclica Ee ciìaná 8l cont6üsÞ, quieô d€bså fimar ta
correspondiente acta en le que se haga dtstar el r'8€olta6 dellnímiÞ.

R€gh 31. D¡rEcbr facujtativo,

El órgano de coñlretaclÖn designará un d¡recþr taculht¡ì/o encargado de dlrlglr 8l
contrstist¡ læ inEtucc¡onot que. en inÞrpretacitn técnba del Proyeclo, retulbn

:
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procederite8 pare la 6¡lã {ecución del contralo. AsimiÛYlo podrá asumir ha func¡ones
prophs del responstble d€1 cofllrab 8¡ no €6 hub¡ese deBignedo uno olefucto.

c€plt!þ ll¡. Conteb,s clo s.tm¡nidro

Regla 32. Gestos de entrÞga y transporÞ.

Salvo dl8po6¡ción en confârb dolpliego, serán de cuente delconFat¡tta lôs g85bs de

anlrege y transporte de bE b¡enes oþieto de euminielrc hasta el lugør fi¡ado p€ra b
entßga.

Regla 33. \/rcbs o defeclos durà'lte €l plszo (þ llaranta-

El Pl¡€go regulaÉ ¡a respon8âb¡lidsd @l s¡minieha(þr por los viciæ o daÍEcto8 qug

du'-¿nt€ €l plezo do garanlía Ee de{€sien 6n loo ìriene8 estabbc¡ondo oomo mín¡mo que:

l. Pu€rtD8 dol Êsbdo o las Altroridsdes PortxariaE podrán ledamar al contnelista la

reposiciSo de bs que res¡.rllen inadecuedos o la rePareción de los mismoô 8i fu€6e

sufcterle.
2. Durante €ste Cezo de garant¡e Þnffi dsBdþ el conÙet¡da a conocer y sër oído

soþre la aplicación de ¡oB bieneo suminist'aaþa'
3. Sielorgtno de corìl€bción esl¡m¡s€, du?snte elPtuo degananla, que læbienea

8um¡n6trodos no Eon aptoa p€rs el fln PrEÞndkto como @ns€cuencia de los vicios o
deloctos obsenr¿dos en ellos e ¡mPutabbs al corlaatiste y exisl¿ la Pre8unciÖn <le que ta

r€pooìc¡ón o rÞpar¿ción d€ dl$o€ bþnes no s€rá bâstente para lograr aqu€l fin, podrá'

antÈB (þ e)gitrt dicho plazo, r€ch4år los b¡ertec dåiändolos de cuenÞ del contrelista y
qu€dando exenþ de la obll¡eciÖn de P€gp o tenbldo der€cho, eo s¡J caso, a b €ct'¡p€rec¡on
del p€cb 8€ti6techo.

4. Term¡n€(þ €l dszo de giârânl{e 8in quo ¡ß haya ÍoÍnel¡zedo eþuno de los reparos

o denuncia â que 8€ refiorcn bs âpârtados 1 y 3 de esrå reglá, el contralisb quedará

e)@nto de reEponsábilided por razón de lo8 bien€s suministrådoG

Gapílulo lV. Co.rHus dc serì4cJbs

R€gle 34. Enwes y debcloe en loo Hoyectos de obret.

En tos cont'aøe que t€ngen por obje{o la shbôrâc¡ón de ptrryeclos de obre8, el pliego

r€gulará lo æsponsabilidad del conlÌat¡sta en mebrie de subsanación de etrþres,
inãemnizæiones por ds6y¡¡c¡onea on el presuP{l€Eto o rg3pons€bilËad por d€f€clos o
erorcB dol pruleclo, pudituos€ r€m¡tir 6 b eatabl€cido en h Ley 3@007' de 30 dB

oc{lbre, de Contratos dd Seclor PÛbl¡co en esta mâtafìe.

Regla 35. contråtìos de Yigbncia, superws¡ón, conbd y dilEcciül de obr88'

Los contretos q(€ tongan por ob.jeto ttvt¡¡lenc¡e, gupervis¡ón, contd y d¡rección de la

e¡ecución de obres e ¡nstelectones no Podrån adit¡dicarse a lâs mi8me6 ompres¿ls

adudjcabrias de los con€spondÌenles conlraloe d€ obras ni a las empreeas a ésbs
vinsJl8das enÞndiéñdo8€ por bles Ìas que te ancuenbon en aþuno de los 8upue5to3
pr€visbs en C a¡tí<¡¡lo 42 dol Código de Comercb.

lltulo lV. Publiclded de læ llciÞcioneo

Regla 36. Anuncbs y demäs medio8 d€ public¡dad.

1. Los conlretos comprendi.lo8 €n elámbiÞ d€ 6Pl¡cac¡0n d€ la Ley 3l/2007' de 30

de octL¡bre, Eôb€ paoced¡mienbE de contratacifn en los seclol€€ @ s8ua, la enê¡Píá'
los tran8portes y ]os servicios postales t€rdtán la pUblicitbd gue en ella sê e€lÊblece'
Los anuncioe Be publicarán, asimismo, en el perl¡l del contralenle del órgano de
contratación.
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2. Los reståñlìês contÍabs a que 8€ /€fiore esb ften 8'€ stlþtarì¡n al siguiente

régimen de publicidad:

a) Se ¡ncerteaá la inbmación relativa a la licibclÓn de tror,os lo5 conÙataG en €l petlìl

del contatante. En lm cool¡elos cuyo imporÞ tuper€ þs 50-000 euros ao herá conslår b
¡dentificaciro del conlratântÈ, €lobieto d€lcont^ab, el tipo y cuanlla, la fucha ds le licitac¡ón

y una dirección cte @ntacto con le ent¡dad conEåtanlè En lo8 conlratos de ¡mpod€ ¡nbrior
â 50,000 €uros cuya rÉlxr¡l€ze €x¡¡e publiddåd, Ee ¡nd¡c8tá el obieto dal confato y un3

di/Bcc¡ón de contacþ.
b) Ad¡ctonslrnenÞ a b ântârior, aquellos contretos cuyo ¡mprte eea euperior a

2OO,OOO ouro€ en suminiýrûô o 8ârvicþe y 400-ü)0 eurooen oöfEs' Pero gue no ebancen
tecuentía quo sulebria su publir#ad a þ e¡labþcido an la a-f'! 3112OO7, de30de ocù'¡bte'

soðf€ procedimMos de conÍebciÓn oß 16 rectores d€ú água, la energía, bE hÐæporæs
y loc sêrvic¡o€ postales, se publicerån m€dhnte anuncio €ñ €l BOE

c) Los anunc¡os sg Ejustañán a loe ñód€los esÉlecjdæ segrln 8u ámbito-

d) El órgano ds contrEbción podrá, a eñecloe ìnbmralivoe , ecorder ots publicidad

adicronal que esl¡ñË oporluns.
o) Selvo que en d pl¡ego 8o ostab&zca otrå co&¡, se onÞnderá q€ los gE€tæ Por

publ¡ciled contspqlde asuñ¡ños el contrafrla. En n¡ngún caso podrá establec€r€€ gn el
pl¡6go que ssums el adjudicelârió los geslos a que se rÊfierþ el eParlado 2-e) de Ê8ta

Regla.

Regla 37. Accesô a loo dìegos y a laa Pl€sóntìa8 lnstrucciones-

1. Todas las comunicacionea e intErcambb¡ de iflormeción sa podrán hacer Por viâ
informúticá, Coctó¡iE o Udemálica, t¡n r€8üicc¡onet de æeo, y æ søneterán a b Ley

312007 de 30 de odubre, sobre procêd¡mbnbs do coitrabciSn en loc aectorc¡ dd agna'

la energia, lG tn¡ntportes y þ5 gerv¡c¡os po6taþs, qr€ndo tesulte de aplicåciÓn

2. Las presenteo lnstrucciones y loô pl¡ego8 de conuatsc¡ón se debérán poner a
dieposicÍón de todoE los ihlìê€eedos en perlicipar en los prþcodìmþntos de conketac¡ôn y

publ¡csrse eri el peñl del contraianlo.

Regla38. Confid€Õc¡aliùd.

1, Sin p€rjuicio de lo previuo en lss rbghs 3€ y 37, el órgano d€ contrEtación no

podná divulger h ¡nlbrnactóñ Ýaciliàda por þ3 €rnprasarios que ésto8 heÿen dosignado
oomo confiæncial; o5Þ carácler afecte, €n particulsr, a {06 secrEb8 tÉcnicos o comerclaþs
y a loe aspecloe confdonciales de læ ole¡l¡s,

2. E conffiieta doberá respebr el caråder confidonc¡ol de aqüelle infrrmeciÖn a h
que Efl€F acca8o con ocaEión <þ la ei¡oxión de{ contrato a 18 qr¡e se le hutiese chdo el
r€lbrido cårácler én loo pli€gp6 o en elconFato, o que por su popia na[Éleza deb€ 8er
traleda corno lå1. Este dsbe? s€ mantendrá dur¿ñÞ un phzo de cinco años de€ds €¡

conoc¡m¡ento de e6a irforñsdÖn, selì/o que los pli€gos o €lconfsto esÞblezcän un p¡ezo

mayor.

Tít¡b Y. Prþc€dlmlontoe de adjud¡câc¡ón y foñulización dc lot contrelot

RBgle 39. Cuesliones gên€r¡¡e8,

l. Los licit¿dorea pre3entsrán su docurnenbcióo en la brma que e8tabbzce elpl¡ego'
que deberá gaÊnlzet, en ùodo caso, elcarácler sscr€to æ lEs olertas-

Cuando la arludicaciÖn haya de r€coer en la offie €conÓm¡ca]n€nÞ nÉt vÉnÞiosa' y
safiro que el díego eõtåblezce €ùçresamenþ lo coîüetio, lo5 EsPeclot técnicos tlg 18

of€rb ¡e ¡nctuirán en un soke cerrado dbtinb del que conÞngE b prþPo8¡ión
€côn0mica.

2, Ên lo€ procedìmbntos óe contr8bcìón de Puerbs del Estado y las Autorkledeg
Portuanas si la m¿ra ob€6Nare detectos en la doq¡m6ntác¡Ón aportsda' y sslo6 ft¡oran

EubEtneblæ, concederá a lot lbjtedot€e un Plãzo parâ ello que, csno mlnimo' ¡¿rá cle 3
díâs håbiles.
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3. Le mâse de conlraÞcbn herá 8u propucsta de ad.iudh:ac¡ón sobre lg bas€ da un

¡nbrme fìrÌnâdo por el têcnico o por lâ comis¡Ón técnica que des¡gne el órgano de

conlraÞciön. D¡cho ¡nlotmo se incorpoørå c.lllo anexo del ect¡ el e)çed¡enÞ de

cont¡atEcjón.
S€ constnu¡ró una com¡sí5ñ lécnìce tornadä pordoE m¡ernbroo en aquellÔg contretæ

cuyo impoíe oxceds d€ 200.m0 euro€.
En los conlratos de cuantia sup€rior Ê 3,000.0oo euros c61€bredo8 por lasAubrid¡deE

Portuerias, la com¡s¡ön lÉcnica se ¡nÞgrerá de dos miembroe edic¡on8les rlesignadoa por

el Præ¡d€nt€ de Pu€rtos del E818ö.
En ningún caso podrá ÈuscriÞifs€ d inbrme lécnico por el propb órgøno de

contratec¡Ón ,

sób se procsderá I la aperlura & les propos4øones econófi1ba8 cuendo la mesa de
cor ratación t€nga€n 9u poder b vabrac¡óù técnica de las oftrlås aleclueda poreltécnico
o la com¡sión Écn¡ca,

4. En el lugâr, dla y hore dæignado6 en elânuncb o en 18 ¡nvilación, sé procEÖ6rÉ

en aclo públ¡oo, a la aperturâ de le8 prcpc¡c¡ones eúon&nkås, d€ndo þcluraa læ m¡Elre8.

La m€€E de contrataciön reeli¿erá su plþpuesla len¡s'ldo en cons¡deracÉì la PuñtueciÖn
€conóm¡ce y, en su qeso, tárfii:a elcanzada por cada oÞrtâ.

Regla 40. Proced¡mlento etierlo.

1. En 6l pto(ædim¡enb ab¡arto todo €mpressrio intereôâdo podrá pr€sentar una
proposbiön, quedando excluida tode nsgoc¡ación de los tÉrminoÈ d€l contÌsto con los

licitadorec. los conlfalos s6 sdjudbarán nonn¡lmentìe por osle procedimitflto.
2. L.aE fât€€ d€l procedimienb abië¡'to se 4l¡bl6cerón en bs di¿goe de condiciones'

con sujeción e lo8 8¡gu¡Ént€a plæo5:

e) El plâzo (þ pr€sent¿cän de prûpo8ic¡ones no será inferior a quince dles, conbdos
desd€ lâ publicsciÖn del onuncio del côfltaato. €n los conlralos de obras, el plazo s¿rá'
como minimo, d€ \€¡ntiséis dfas.

b) l-.a apeùre de læ propo€icixles para su r¡åbrtción d€ù€lìå €lÞctuaßo eî el plazo

máxrmo de 40 días cont¡dæ decde la fucña de fnalización del pleo p€fE pr€E€fltår låÊ

ofeltas.
c) El plazo máxfrno p€re la sdludicaclon de€è le ep€rfure d€ hs oferlas econóûlkxs

3€rá de bes mesec.

R€glá41, Ptoc€d¡mþnto restingido,

1, En €l prr¡cedimienb resb¡ngilo sólo podrón preseñtar propo€¡cþnæ squellos
empf€ssf¡o8 que, a su soliciùrd y en ebnciln e su sohæncia, sean Eabcckxlado6 por el
órgeno de confretæión, En esÞ' p{oced¡m¡enþ eabrá prDhibida bda negocbc¡ôn de los

lÉrminos del contrEþ con lo6 sol¡cibnÞs o candidetoE.
2. Atend¡de ia naturel€za dol conlralo, pódrá €mpl€arso el prþcedimiento re8{ñng¡do,

deliendo justificarse en el €xped¡ent€ la eleoción de los crite¡ioo ob¡elivas relæiónedo€
con la sohrenc¡â de læ empf€sa6 que se aPl¡cdán par¡ (¡jlrar h8 ¡nv¡hbrìea a Pertbipar
el pliego de ccrdicione€ €€t8blecerÉ el número mínirø de ceod¡dabs a los que E€ ¡rivittrá
a presentar ofeds, que no podrá r€r inÉrbr a Íe€.

En cuaþuier caEo, el númeftt d€ candidatc inv¡tedos dôbgrâ 6er suficþnte Pare
gerant¡zar une compeÞnch €bcliYe,

3. Las faser dêl proc€dim¡snto tesll¡ngido s6 e8lablec€rán en los Pl¡Egoô d€

condicrolles, con sujechån a lo8 8¡gu¡entes dazos:

a) H plø pare la ptEs€flbciln & soli:ärdæ d€ pedE¡pación será, cûìlo mínit¡o,
de diez díae, contâüs dode la publi:ackh dd enuncio.

b) El plazo pe€ le pr€sBntac¡óri de propot¡cbn€8 no 8orá inferior a quince d{e8,

contados desde la f€che de envlo de la invitaciön. En loB conlratos de obras el plazo 8elå.
corrrc mfnimo, de 26 dia8,

c) El plazo para h ep€rù/re da las proPoeiciïi€c e efocloa de su valoracbrì y al phzo
máximo (þ ad¡udicaciSn sónán læ ¡ndicados en el Procsd¡m¡onto sbrerb-
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Regla42. Procâdimionlþ negoc¡ado.

1. Enelprocedim¡ento negæiadoleadludicaciónrccaeráen€llic¡Þdor.iustiflcadamente
e¡egido por ei órgeno de contraÞûión, trâs €hctuar consultas oon d¡ì¡€¡8os candidatos y

negociar las condicioîes del contÌato oo uno o varióE dê ellos
2. Podrá emplease el prccedlmÞnto rregociado sienpre quo concurra alguna d€ la8

c:¡usÍt8 que, de acuerdo ccl b e8tableci(þ on lo¡ artículos 154, 155, 157 y 158 de le L€ÿ
30/2007, de 30 de oclubæ, de Cónlretoa dolS€clor Público hebiliten para ello, salvo €n lo
relat¡ì¡o á les cuenlías. Podñi util¿eÉe el ptocedimiento negochdo sin publbided 0n

oonùâto€ de obrss por importe inferior a 400,000 eurþs o contato6de 3um¡nbt o o servicios
de ìmport€ ¡nfÊrior a 200.000 eurG, tin periu¡c¡o d€ que s€ þìserlB en el pe¡fi| del contràtante
la ¡nbfmeckln €{elive I €tþs conhabc cuandtsu ¡mporÞ suP€rE lo€ 5(¡.(X¡o eurc-

3, sêrán d€ eplicacÍón al ptoced¡mbnùo negpc¡ado, en bt câaoa €n bs que Eß

proceda a la publbaclón del€nuncio de licidn, los plazos previstoß pâre €l procodimþnto
re5ÿtnglJo.

4, Cuando æ ulil¡c€ el proc€d¡m¡ento negpc¡ado Eårá noc€6ano solicilar l¡ of€rte de

rnpresas capaõitadas per¡ le l8€lizåciöfl del otielo del confsþ, ain que su númefo 8aa

¡nfrorior e lres, sianpre que e{b eea pooiHe.
5, DuranÞ la negæiacktn, €l ôrg8no de corllr¿taciSn volerá potgue bdoe lo6

l¡cibdor€s r€c¡ben iguel tralo. En p€rticuìtt no se facilitaaå, d€ ñcrme disc¡iminatoria,
¡nÍonîáción que pueda dar ventå¡a8 e d€term¡nsdos liciHore8 con ft¡8pecþ øl .esto

L En €l €xpedient¿ ffiErá d€ie(8€ constenoia de las inviË¡cion€6 cursados, de las
ofiertes r€cb¡ú6 y de lãs ralnes pare su ecePtEc¡Ön o rectE¡zo.

Regb a3. Perfecci'5ñ y comþnzo ê la eþcrrön,

1. Elcôntrâlo se psrf€ccþoa con la adiudicac¡Ón, h€chs por el óçano de confsÞciÓn,
que dÈera notificarse al adiudi:stsrio y a lodos lo€ que huþ¡oran concuûido e le

lic¡tec¡ón.
2. En los procedimirlbs de confatåc¡iin de eeÿvlioe comprendidos en læ

caÞgorí¡s 17 e27 @ Anerc ll de bLeý ær2oo7, de conu'atos del s€ör Ptfdico, de
importg ¡gusi o sjpenor e 206.000 euroô, procederå acoda la ád¡úd¡cec¡ôn prov¡s{onal

3. Lá ad¡ud¡cac¡Ön de loB conùelôs s€ publ¡csrá en el perfil del contrelante' e)GePto
en el ceso de lo8 contfaþ6 fiienores cuya puu¡c€c¡Ón s€rá potestatjva.

4. Elcom¡erzo de la ejecución Eób podrá tìên€r lugErtras la formalizaclÖn &¡co¡traüo'
que se rcaLìzará &ntro d6 los lre¡nta d¡æ 6l¡u¡€nlìos e la notÍficación de la adirtó$caciÖn'

No oLBtanÞ, pof fszonos de urgencia, Podrå cdî€nzafae la ejeqcein traB b aqludbaciÖo,
in esperar a la bñnelizac¡ön del contralq cüândo ¡sf so h(*iera eslãblec¡do en 8l pl¡8go

o ofl la nolificación de h âdiudi|ac¡öô.

Regla 44, Documenlo de formalización,

1. El docuñEnb de formalizæión ee conbcc¡oflará püel Secrelárit o ß66oriuddico
de lâ cory@pondienle enlidad y ee urecrih-rá por el órgaflo de cont'etâc¡Ön yel conÙatista'
deb¡efldo ¡nclu¡r el contenido ñín¡mo pßvblo en elaíículo 26 de le ['€y 3Of¿007, de 3O de
octubo, <Þ Conttsto€ del kor Públìco,

2. En ningún câso podrán ¡ntoduc¡r8e en €ldocumenlo de formalizac¡ón ñ€ncion€s
a derechæy oblìgecicflæ de las psrles que conbevûîgan lo dispu$îo en þa pl¡egoe que

sirviercn de bas€ e la liihciÖn, 5¡n periuicb de tu pæ¡ble co¡lcrÞción s€gún fÊ8ulb de la

Þ.lporickÍ dd ad¡udicelario o delacto de ad¡ud¡ceciôn d€lcontab, de no €ldsl¡r pl¡qto8'

TÍllulo Vl. Roclemaoionot y lccua€oa

Regh45. R€clamác¡ones y recursos.

L En 106 contraþs mmprEnd¡dosend ómbito de aplicación do¡t Ley 31i2007' de 30

de oclubrE, BoHÞ p¡ocedimþnbG de contfetecitn en los s€clorB8 ds{ egue' fa el'DelEia, lG
tranEÞorÞB y bs sêrvlcþs pc*E, le8 €clernacbfles $le P€dan Foduc!6e en relación
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con el procedim¡enûc de licibción y adiudiEciln dclcontraloEê Ùâmlt8rän y rcsolverán de
acuerdo coô lo €stábl€c¡do en 18 indicade Ldy, corre€pondiendo la competoncla para au

resoluc¡ón al Miñ¡sÍo de Fam€nto.
2. En el resto de conlr€tos no ¡nctuidos en el citado ámbito de zPl¡cåciÓn, €l ordefl

lurisdiccional civil serå el cor'lìp€ ento Þara resoÿver lae cue8liones l¡l¡gbsas rebtivas a ia
preperacirtn, ed.judicaclón, 6Ítcloe, cumplimiento ÿ ef¡nciÓn de los conbato6 Le

reclamecón en v{a adminislr¿tivâ ântê €l Ólgano de cont-åtadón s€rå r€quis¡to Previo al
ejerc¡c¡o de le acción civil.

3, S6rán susceptibþs d€l r€cur8o e8p8c¡al en malerie d€ contretaclón que regula el
a¡liqlo 37 d6 b L€y 302007, de Conbatôs del Sec{or Púbtbo, bB docÝsiones e que E€

refiere su epsrtEdo 2 y quese adopten en los prÞced¡m¡enb$ de ad¡Ld¡ceción rÞ cõnralo6
de servicios ccrpr€od¡dos en las c¡rlegDriaB 17 e27 døl Aìs¡fD ll de eoa Ley, sbmprc que

5u cuarnía E€a iguel o Bup€rior I 206.000 euro8.
4. En do caso, la eoluc¡ón de lss controrrEtt¡as se podrå someter a ¡rbif8¡e 5¡ asf

se ÞrÞvÉ en los ptiegoe y en €l documenb contractual

Alì¡Exo ll
Ok¡r nomra

Primsr€, Célc¡ilo deJ vsfo¡€sÛmedo de los corkEbs.

l. El éiculo d€l velor €st¡mado de loc contrâlos sg efocluoró con arrEglo al allculo
76 de la Lg.y 3OnO07, de 30 do oclubre, d€ Conlr¿bo &l Seclor Público

2. El imporle del cont¡alo se calculsra de adrerdo con b estabþcido en ja L8ÿ
31P007, de 30 de octubre, sobæ procsdim¡eílog de contratackrì sl los €€clo€e del ague'
la €n€rgfs, b5 tansporÞs y loB s6wäos pælEles, en lG cato6 en læque s€a apl¡ceble-

3. En la8 cent¡dedes establec¡les €n le pr€s€nte Orden, se cons¡derará oxcluido el

irnporb corre8pondionùe al lrnpueslo Eobrê el \blor Alledido.

Segunds, Relb¡er¡oias ¡l impuÉslo sobrc el Valor Añad¡<lo.-Los rebrenc¡as el
lrhpueôtD sobr€ el YHor AfudËo debêrån anbr¡deñie teg,liz"d,ae ai lmpuesto General
lnd¡recio Canafb o el lmpr.¡estD sobfe b PrþducÉ¡Ön, krs Servicios y la lmporteoôn' en ¡os

britorìos en loa quo rij€n esbs figura8 å]lpo8¡liveß,
Tercsre, Cómputo de dazos.-Todos io8 plazos e5Þblecidos €ñ la pßsênte Orden se

entendsrán lÊ eridos a dlas naturates, Eah¡o que so indþue que son diaa háb¡læ'
cuarb. Lislado ¿lo emposas prívadas qu€ gor,t,n de un dercclrc øq,ec¡al o gxclugw

a que æ rrfiarc e! aúíclfio Z2.c) cte ra LEy 31t2O07. dê 30 de ætubß, soå¡e øæudtinnrenf¡¡s
de æ¡lratación e¡r ,ûs stdo¡os del agaa. b eneryí€, ¡æ ItanqpoiÞs y bs sêrì¿cþs
posta¡os.-Puerbs del E¡Þdo podrå elsbor8r un lislado de dlpr€sas P'rÛadas que gDcsñ

de un d€rccho especial o exclusivo en cuya vilud se þs resèru€ h ællvi@d cons¡slenÞ
efl lâ puesta I d¡spGic¡ón de 106 hen€portiEb mgllimos de Puertoa marlt¡mos u otras
t€fininebs d€ transporæ. Esle lbÈdo sB folmsrÉ a los soloe e{€clos do leoilitar el
conocimionto de las enliladeB corfrâtEnÞe e que se refiere lâ W 31f20Ð7, tþ 3O de

octubß, 8ob{e proedìmienbs de confateción en lG s€ctores d8l æue' la eÐergla, loa

tr:rñrpolæ y þ€ seNickls pGlde8 y s8rá acces¡ble a quknes ecr€óiùon un ¡nterÉ6 en

oonffitâr con leg mrs¡nos-
Puerþs del Êsbdo podÉ solicibr de lae Autoridades Portxedes la ¡nbrÌnoción que

prEdte e lo8 efiecþs de ehborar el re{srlft l¡Etedo.

QuinÞ. GonlÞ¿os de ínferés cariún per€ P.lottos del EstrD y þs Autor#'s
Portuarias,-4uzt¡óo la conüebción de urÊ pftdec¡ón Eoa de inleréE pera Puerlæ d
Eslådo y pørâ ûods8 o elgunas de las A¡íofidedÊa Polù¡arEs, podrá ettâb{€cdse nredianle
convenio de colaboÉción quo Puertos d€l E8tdo o alguna Autoridâd Portuaria esuman b
coodición de órgano ds cotìtGÞc¡ón, sr.¡rtiendo €l cont¡alo efucfos re8P€clo de bdos 16
firñianÞs del oorv€nio.

En el coíEspond¡ente convtnio E€ €Etauea¡trá el Égimen dE cofinsrìcbc¡Ön d
contralo asi co lo el ptoc€d¡m¡ento par¿ åE€gur€r le palkipación o le âudienc¡a de los
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firmentes del convenio en le ad¡ud¡csc¡Ön o en otras eduaciones del eùçediente de
contfetec¡Ón.

Cuando se t¡ata de conr¡eni¡c de eBb t¡po s celebrar eßte vtriea fu¡torilades
Portuarbt, con al menos qu¡nce dlas de enÞlâcióñ el momenb Prevbb psre ls l¡rma'

deþerá remìlirse el oonvenio a Puerþ9 del Estado.
Sexþ. Co¡h¿Âcsrttaxlos.-CuandounconFåbcontsrì!epl€€lacionescoßËspondi€nto8

e otro u otros de disìinta chse se etenderá, en todo clso. para h deteminación de ht
normgs que deban obcervaøa en 8u €djudbacón, al cåråcler de le preslsc¡ón que tenga
mÉs importancia desd€ €l Punto de v¡6b económico.

Séptrma. Emprasesâs(E¡údas

L En la¿ cr¡nd¡cbn€s ptElristas en eslã rcgla, les pr€senÞs lnslrucdon€8 no s€

apliEñin a loB cont¡"âlo8 edjud¡c€do6 por las Autoridedes Pori¡orias o Puerto8 del Estado
Ê une €lîpñ¡se asociada, enlendièndose como bla bs e{octôt de oste Orden la empresa
que, €n viíud del arlfculo ¡12 del Gódho de Comercio, prese¡þ cuontas anuales
oonôol¡dedt8 con þ5 organisrno8 portuarþs m€nc¡onados. Se enÞnd€rá, a3¡m¡6mo, aomo
êñpr€s¡¡ esoclaóa, en el suptlêEio de €nlidades no incluidas en d¡cho prBcePÞ, aquelle
sobrE la cual €l ofgafl¡smo porluarb confetenb pueda {ercea dir€ct¡ o ¡r{ÎrectarnenÞ,
una ¡nfluenc¡a dom¡n€nÞ por el hecho cþ:

1,0 Tener la mayoria deì capitålsuscriþ de la ernPt€sa e8ôc¡ada, o
2,o d¡sponer de la mayoria de los vo{o€ coresPoñd¡ent€€ s les parliciPac¡ones

emllidas por la €mpresa, o
3.' podff dosignar a más de la miH de lo8 mi€mbms del órgEno ê edmin¡6tac¡ón,

d€ dir€cci5ô o d6 yigtancÍa de la emprede.

Asim¡Bmo, 6e enæodeÉ como emplE€ ssoc¡ada aquelb que p{Æds eÞrcer una

infl uencis dolÏìinante cobre el o]ganismo conÙetent€, o que, como el orgeniEmo contabnte,
eýé some{ldo t ls ¡nfluencia dominanle d€ o,fe emPresa Pol Êñtt de propiedãd o
particip€c¡ón finenciora, o en virlud de låE nomæ que les rigen. A esio8 €f€clc€, se entìen(þ
que hs AUbddacbs Portusnss y Pr¡e¡ios del EÊtado son emPres:ls esociâda8 Por esiEr
sonleftas a b ¡n'lïu€nc¡e domngtte de b Áón¡n¡dreciÚn GenerEl dC E8lado, esf como,
enbe otras, 1NECO y TTFSA.

2. Elsp€rtado onterior será de ¡plic8ci{tn:

a) Abs contratìo8 d€ selvlcios, siemPrÞque d¡mo mfnimo elõ0 Por 100 delpomed¡o
del\,þlumen de negocio8 que la€mpÞea e€oojada hayâ e{ectuedo 8n lo€ últimos k€a eño8
en rnat€ria d€ sorv1ct6 prûr€nge de la pr€stEcttn de estos sßrvic¡oô alorganis¡r¡o porluario

con ei que e8lé asoc¡eda.
b) Alo€ conúatoG de suminislro, E¡emptÊq'¡e como mfnimo el80 porc¡efl delptomedio

delvolunren de negodo8que laempresa asôciede heye ebcluado en lGs úhimo8 t¡€€ año6
eñ Íìateria da Euñ¡nistroe pþvenga de la preetacl5n d€ e3tos €umini8tro8 el olgan¡8mo
porluario con el que €8té esoc¡ada.

c) A los corf¡alos do obrEs, iempre que como mfn¡mo el 80 por cien del promed¡o
delnolunren de negoc¡o8 quo le €mpr€sa æocbda løya efoctuado en las úllimoe llæ ellos
eo maÞria de obres proy€ma de la prestacián dE estes obrB al organi8mo poû€rio cofl
eì que esté asociada.

Cuando no se dicponge del volumen de negocbs de lo8 tros Últimos años, debido e la
f€cha de creãción o de lnblo de 169 aclividdeB dê le €mprcse asociada, E€rá 8uf¡cþnt8
que di$s empresa demueate gua la tE€lizociSn del volum€n de negoqos exigidos 8ee

v€ro€ímil. en espec¡d n¡edianÞ pûÿ€ccbnes de actividadee.
Cuan(b mós de una empfgge esoc¡8da al organiemo porþefio cootrEbnte pr€Ele

obres. servicios o suministros, ¡dånticos o similaret, los porcBnteles mencionadoc ee

cálculsrán tenEr}do en cu€nle elvo{umen de negocþE b,lalr€sulbnle r€specliìrâmenb d€

¡â r8€l¡zaci5n de dras, p€etEción tle ¡ervicios o surnin¡slfþs por dict¡as ernpr€8eß

aEôciâdâ9.
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AÈqo ¡ll

Criterioo de rdjudbtclón pare dtþnniÍ¡r lt olorta ooonóñictfi€nlo mfu vEfltrjote

1. tos ctit€r¡o€ de yatorackån éstarán vlnc.(llados alobþb del conüEb, no se re{erirån
e h exporienc¡a o caracteríElicæ de le emprcta, ni al n¡vtl y caEcledsticas dE lc med'lo8
que deben emplea¡se para la e¡edrcËn dd corilråb.

2, En hs lbitaciones cDnyocâdaa por Puerþs del E8tedo y por las Autorided€8
Portua/ias pere le conlrabción d€ Ê€rvicio€ o sumin¡slos de iûPol8 supeiior a 150.000

euoB, podrËn empl€arse ¡o5 critsriós d€ ad¡ud¡caclón que 6ê l€hc¡oflen en el PreËênle
anexo, €lì crryo ceso deberán con8þnâfae con sulecióo al mismo, u olfþs.

3. En les lbtEciones convocadât pare fa cmlratacþfl de obrâe d€ ¡nporle superbr
a 150.000 euros, s€ t€ndrán en conB¡leræjón los critados de adird¡cadón f¡edo5 en e8le

a nexo-
4, Los crite¡i¡c de tdludicacirSn paÍa loc coñtråÞ8 d€ s€rvicios y sumin¡s{ro8 8orán:

A) PrÞcio delconlrâto.+ara obtener lâs puntueciones ecoriGni:es, PE, do hs obrlas
se podÉ proctder de le iguienÞ forûa: så le es¡gnorEn 100 Punbo e le obÉã más

económica y e las ofÊrtes t€saa¡les 8e lós eBagnerá la pu¡luacián oblÊñ-rte mediEnÞ h
sigu¡enle exprä8¡ón:

Puntuaciôn emnômiø (PE) =
70 r Baþ é la of€rtâ +30

Sa¡a dÐ le oóela más €oonômica

Se dti¡ndo por bajsde una cfE te b ditrf€nqa entre elPredlptaob base de licita<ión
y el presupueelo rle le o6ertt conEspond¡cîte, €í hnto por ciq'llo. Sa coneidere olerÞ máE

económica e le ofgrte más baia de lst pr€€ente(bs no irrcuæa d€finilivE¡erile en

anomalièd por ru b4o importe.
La puntuac¡ón económ¡ca 9e rcdondeará al ægundo dec¡mal-

Prcsu¡¡ción de tno¡mal¡ded Por ba¡o importe d€ une ofeda

siondo:

BO: 8aþ cÞ h o'ferla económica (%).

BR: Bala de RebrEncb, celoul8da como te ¡nd¡ce e conunuarión (%)

BiÁ: Baje Mediâ (%), câlcuiede como se indicâ e cont¡nuac¡ón,

S€ enÞnderáh, como oúerlæ incursae en p€8uncaÓn de anoÍnâlidad por su bolo
¡mporÞ, aquéllas cuya¡E Bo corf€spondbnæB superÞn los s(Juientes ìraloreû:

Para un núnpro tr dE obttes oconómicas sconbmpbblesD mayor o ¡guel que

cinco (5):

BO>gR+4
Para un nûn6{ìc n ds olerlas económicås (coñt€nîpleþlesþ meflorquâ c¡nco (5)

BO>8M+4

Se dtnomilìsn clfrrtat eænómi:at ccontomPldbþsa, a tât cfo as admilidæ
adminbf¿tiva y Ëci¡cemonÞ, una yEr o(du¡dea aquelhs corÝEûpolìdl€ntes a laß

prop¡/estas cituadaô en elintervaþ de calidad técnica inecaptable, así co{llo aquollaa que,

e 6s1o5 e{eoþs, no debsn 8er cons¡d€radas por P€rþnecer a un misnn grupo.

Lo¡ célq¡bs de b Ba¡a M€d¡e (8lU) y de la Baia de R€ftr€ncÍe (BR)s€ reâlizårán (þ 18

brma 8¡9u¡ente:

O{i = lmponp de 18 d€rl8 geflétfcá scontEmptaÞbr i (induida 8r el conjunþ de laÊ

citadas ! ofEËae ecþntsrnPlaHesÞ) ÿ
PB = PreEupuesto Base de Lbta<ión, que figula en el Cuado ds C€rgcterlst¡cãs del

Pl¡ego.

p

4

t



3eE BOLET¡N OFICIAL DEL ESTADO
.@.
f,ffit

Núñr. 2l Sábado 2¡l de enoro de 2009 Sec. lll. Pá9. 8578

Se ôbl€ndrá. pela cualqu¡e€ número, n, d€ otar18€

a v
of¡

BQ = too
PB

8M= T8o¡

Además, para n > 5, se obÞndrá

Tþo,)'-n(au)'

1
n F

C'

n

Entre las mencionades n ofertas económicas 'contemplables' se

elegirán aquellas n' oferlas, tales que a cualquiera de ellas, de

¡mporte expresado genéricamente como Ofr,, le corresponda un valor

aor, 
þo,=r{r-*-)], 

qrre cumpla la cond¡ción:

leor'-ualso.
Y contando sób con dichas n' of€rtas, se calculará ef valor BR'

llamado 'Ba¡a de Rêhrencia', del modo s¡gu¡ente:

BR=

Dicho valor de BR servirá, cuando n > 5 , para determinar ios lfm¡tes de

la presunción de enormalidad anleriormente crtados.

B) Pls'.' de eleo.ldón de lá prÞslasÖn oòÞb del contrab.
C) Meþ'a eobre bs plezo8 gErErales de gerânlí8,
D) Orroe criÞni:o oþÞtivo6, con indepardencia dÊt pr€cb, que sef,án valorados pere

determinar que une propo€¡citn €conófii¡ca no Pr¡ede ser cumpl¡da por ser mnôklerade
enomtel o desproporcbrÊü,

E) Cal¡Jad técnk= d€ le prcposrcÉn, deleminada de ecr¡erdo con lo5 criterio€ fi¡ado8

en elprþpb piiego, que debrån termit¡r una valoración obÞtivt (þ 18 mtsrna-

5. Læ cdterbt de tqudcaqón para bs conÍeþa rle oþras serán:

A) E\aluaciôn d6la offi Écn¡ca.-Pera valorer la calkiad técnic¿ d€ une propuesÞ
se enallzerán y punluarán bs ospectos d€ le misma que ¡e rclacionan ssguilamonto:

a) Momo.¡€ y Ptograma dc treb€jo,
b) Cal¡ded.
c) Programa de acù¡acbnes rn€dit€mbbntaþs-
d) Memdra de Segutided y Salud.
e) T€cnol€fe e l+Dli.
0 Solución têcnica pmp{¡eGta (sób licibcixes con Yari¡nt€8}.
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P€ra obtener las puntuecbno8 de una propGición en parlicular s€ sumaÉn le8

puntuacboe6 aEan¿adas en ceda utÈ do loo asPeclos enumoradog- La puntuacbn
máximt á elcanz€ren cada uno de los a€poclos será en general b Blgu¡€nte:

Cdr ved¡n¡et

Mernoria y Progr¡rh¡ de trãb€þ.
C¿l¡dad , . .
Prôgrama de ¡cùæ¡oneB mECrioambi€nttlÊ8

Memoria S€guridad y Salud- - -.
Tec¡ìol€fa e ¡+D+¡ -

Soluc¡ón técnlca prapueßlã . . .

1m

t) Memo/ie Conslrucliva y Progrerñe de Trabslo.-Para la Memoria Constructiva y el
Progreíìe de Trabalo de c8@ p(opuesta 8ê lolerán þ5 siguienEs asp€clo8:

La concepción globalde la obre y jutlificsc¡ón de la mebdología pera la elecución de
lB m¡sma.

La detcripclón de dra lât unidedos do obrE imPorÞnÞE o compleies (drag6dos de
grEndos volúmenes y/o especiaiee en tÞce o ptjóxidlc a líneas de mu€lfe, €slrucluros de

mudle o 6 dhuo, cimentac¡oneE esp€cblæ y/o rô€loræ de Þreno) y de lô8 proc€8o€

cônBhucth/os propue€lo€.
Lá coherþnch cle h phnificación de lâ obre con lo€ €qu¡pos materiâþE y ht¡meño€

adscrilo8 a cádá une de les uni¡tsdes, deNendo¡u8tificår b8 End¡m¡ontos n€dirs previElag

gue iusliñqr¡en el ple! de €¡€c{¡citn y þs pl@s pârtblÊÉ prEì/i8toe.
L¡ ælación de lßfuenbs de s¡,¡m¡nislm de rnaÞrielas y ì/elktecitfl è las mivnae, en

su caso
Êl a¡áliis de las neceeiladea de instalsclones fija8 y euxilhres, e'copios y zolas

previstas para présbmG y vêrtedoroa,
Eleludb de bs rEdbs de bamporle y de læ phnbs d€ Prûduc¿ìón de malenales-
El enál¡s¡s de los condicionanlee externoa y de los dimatologicc (condic¡onoo de dirne

medio €n lo r€'ferBnÞ a eFtado del mâr).
Desvío8 proì/¡sixlales y reposiciones de servklos con 8u5 modidas de s€ñel¡zaciÖn y

seguridad prEvistât.
lnbrfer€nde y/o efuccbnes rec¡procas entre le expbtec¡Ön portusda y la e.jecucjón de

las obras-
Señalizæbn y bâlkambnb de tee obrss y de bs medl56 merítimo8 €n au8 stlces¡vas

feses de eiecucion.
L¡ relación de lâs un¡ded€s o pertas do la oòra que realizará ba¡o eubcont'atæión,

indicsndo la o las ernpretas con la8 que 9e pr€vé suscribir dkCra eubcontretec¡ôn-
L-a l¡sb de ætividadeE, sulici€nt8mente rePresentativå, que petmils analizar ei

desarÌollo de las dras, ¡nduyen(þ r€d do preced€ncieB mútlipl€s entre edividades,
duøc¡foi eslimada de ceü áclivided y hdguras. Diagrama eopacioel¡8tnPo en obras de
t¡po lineal o e'!¡{pênìe8 de evance þflpor8þt pam las suceahra8 fæo6 en la que la

conslrucc¡Ön se descomponga.
El p¡ezo totel de la obra, que Eerá, como máx¡mo, el reseñado €n el Cuedto do

cerectÞlslics€ del Plbgo.
Los pl@s patc¡eles que pmponga 6tì 80 Progrema de lrabaþ, en su ce8o.

b) Cslifu a obÞner.-Para cade ofuita, s€ valorsrán lo8 Bigt¡¡€ntt8 e8P€cto8:

Las medidss pfopr¡osbg paÌa oonlmlar y garanthr lt celilad a oùlener en la eiêqrciÖn
de la obra.

Læ proc€d¡mientogde certitrcaciSn de câlidad gu€ €€ eporten: en parliarler, Ê€ veloã/É
que la Çecución cleb obra se r€alb¿ en un nìålco d6 gest¡Ön de la calidad d€ acuóldooon
la nor¡na ISO 9(Xll.
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Losconrolesde celldad qu€ ptoponga realizal durâ e le e¡€cuc¡ôn de la obaa; ei plen

de controlde calidad €sp€cífico pere la obra incluirá alrn€nos loa Itguienles asP€do8:

Aspeclôs concl€loa de læ unidaès de obra a cofllrolsr durànte ia q€cucaÖn dg lo5

trebe¡os y nomeliìra técn¡ce 8pl¡cable.
Érraluaciones pruvias â lo8 pru/b€(þres de maleriale8 o posss¡Ön de sellcs de cål¡dtd

del prodrlcto.
Relsc¡ón de Programas de Purfos de lnspecok'o Parå lâE d¡Etinhs unËades de obra-

CaiÞrbs de muesùeo tecnico y cfe ec€ptaclón y rechazo.
Organ¡zac¡Ön dedicada al control de celiled.

b) PrcgrEma de âct¡8cicÕe3 rn€d¡oombientaþs.-Pârå ceda oHa, se \¡ah,råráñ lo8

Biguiontas æpeclos

Êl 4usre del ProgÉme de Aduacbnes Medioarrù¡entál€s ptopueîlo al coßÞnido del
prryeclo ¡icitådo y a b [þclÊrac¡ón de lmpa¿þ AmbientåI, en 3u ca6o.

Lag propuestas d€ ÍÉdileô de g€sli5n medioambientaly de los prcduclos a ulilizer en
le obrE, con inclusión de los csrlificados y demas dosrmento€ scrediÞth,us d€ eeto8

rÞquisilos. Especialmenle tè ctiificárán, con carácÞr genÐr¿l:

La pr€cia¡ón en le ¡(þnüficación de uniladæ de obra que p.rcdøn generer ¡mp€ctos.
l-a disponibllilad <fe ¡nslrucc¡on6 de F¿b4o.
La oEanización fie¡cå d6 h oþna.
La bcslizeción de canÞrâg,
La identifrcación de requ¡8ilìo8 legaþ8.
Le þcal¡zec¡ón de wrþderæ.
LoB s¡8tgmag (þ buens gestiÏ¡ m€d¡oalllienÞl ptoPoesþg.
La ¡nbgrâciÖß de ios subconlral¡steû €n 6l s¡stome de geslión nEdi:€mbHìtel &l

licitador.

Con carÉcter espeo¡fico y en func¡ón dolt¡po de obr¿ se Podrán velorer€lgunæ d€ las

sigu¡entts m€dilas:

Geslión a¡nbient¡l (þ tl€rrEo y mdetiabs de obra.
Restsurdción paisaiieti:€.
R€ducciÍl en la gener¡rión de €8¡duo9.
Di8m¡nodÖn de ls conlåminac¡ón por v€rl¡do€, scÚstioa, aùllo8fårlca o del sueþ
Rsdr¡cci'n dgf ¡mpedo visual, culù¡râl o sociológ¡co.
Limifâción do ¡mpsdo sobæ fauna y fore locá|,
Disminrrción del uso de coñÐu9übde¡ fooìles o utilÊscióñ de eßetgfes renol¡*lee-

El prog''dne do vig{tancia embbntàl prwÆsþ, q¡¡o alca¡rce y cgìlenkb podrá
pre8€nìar mejo{es do scluaciÖn medßl¡ñb¡enbl con r€sPeelo al mrll€nido en d ptsy€do
licitado, En d¡cho pr¡grama se indbarán lee actleciones de vigilsnciå y téOuimbnto sobre
JoB €cur8os del med¡o para bs uniùdee d€ obre o grupos de uniled€8 s¡miler€8 y para

laE op€racion€s de:

R€pla¡leo.
Uticación y ery'otac$ñ de pr6sbtn6 y veræderE
Localización y cond de zont8 de ¡n9¡elaobræe y Par$re d€ mequ¡narb-
Conhol de eccosos Þmporeles.
Control de movim¡ento de maquinårie,
D€&y|€ntêlemþnto de insblacionsG y zone (þ oþr95.
SiEtû?}e d€ gælión de ¡es¡duos y contrJl de b conbm¡rråc¡{m.

El marco de gectirn medbavÈi8fltel erl que se €ncuedre 18 €iecuclôn de la ob€; €ñ
part¡cular, Regbmentc Cdnuniterb 183683, ñodificado pot €f 761/2001, o biÊn a h8
norri€s ¡ntemacbnalæ ISO (8€ris ¡SO14000) europ€aa EN o esp€fþlas UNE (771801-94

v 77tElJ2-941.
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c) Memo.ia de Segurided y Saìud,-Para ja Memorie dB Segundad y Salud de ced8
prþpu€st€ se valorârá elEieleme ¡nùerìo de Seguridady Sâlud que se proponga aPl¡caren
le obÉ, en parl¡culac

L¡ oçonizaclin de ia prcr¡ancitn y seguridad en ie obre: otganigrama PrsY€nlivo,
recurto€ pt€vontvos, funcbnes, coordinsc¡Ön con srrbcolltfelþt8s y lrab€¡adorÊs

autónomoe.
LôE Blstsmas de p€rliqpaô¡ón del peßonsl del conFat¡sla y subcontralbtag-
Los procæoe d€ tormac¡ón e inbfitecktn a desarrdlar.
lnÞrfurencb y/o 8{€cciones rcciprocas enù€ le e)Qloboión porluâria y la ei€cucióñ de

les obfas.
Revis¡ón del Esludb de SeguriJd y Salud del Proyecto beio ls perspeclir¡a de 8u

€¡ecüciÖn y de su ¡ntelerenêje con olres aclividades porluarie8, ptoPonþndo las rnsiore8
qu€ 8e conS¡de8n co .enienÞ en re{ef€Ýlcia s l8 prDpia eiecuciÖn como contratista como

a la coord¡neclÖn con el resto de aclìvidede8.
Anális¡t de laa posibies siluaciones d€ €melgenc¡a: Medidae a edopler' rBlac¡ones a

ofn¡zar con ¡ewic¡os e¡demoe paÉ gafantieer 5u râPidez y eficaci8
Las celific€cbnes de hebêr ettablecilo un sbÞma hEmo d€ Segurídad Laboråldel

liciledor y de loa subconFati8las ptup{losto€. con ¡ndicsc¡ain de 8u contenbo-

e) Tecnología e l+O+1.-.S€ valor€rá la calidad e ìdonB¡dad de lss bcnobgíet que ol
confát¡sta prþporEa para la eiecuc¡ón de h abr8.

En eBtB 8€nt¡do se rmlorarán en p€rticuler þ ulilizaoón en le obla de tocnologías que

hayan Ek o (þsatrþlledes porel conhatiste en €l meacode prqeclos de l+tÞi que supongan
unâ rñe¡ore de la celilad y vabr Ëcnico do h obrE, y cuya iustifrcaciÖn pueda ser
deb¡dâmenÞ doctfi Bnlado.

0 Sôludón técn¡cs propuesta (solo pere liCtsciones con ìrarianÞs).-S€ velorerËn lEs

meþras técnicâs, E¡ hs hub¡er8, que introduc€(n) la(8) soltlcirn(e¡) variant€(ô) o{Êíád8(s)
por cada licitedor €n comparackln oon la solución tåcn¡ca dol Proyecto baÈs cs'de v€riante

ecibirá una punbiacisô €ñ æb cflterb superiü â le pürfutc¡ón que s€ obrgue al pfûy8do
bsse 5¡ofrece mqorâE tÉû1þts soô|e êsÞ, a luicjo de la Com¡g¡Ón Técnica encergâda do

analizar ÉcnicamenÞ le¡ ædas: f€clprocamenÞ, une ÿetiantß cuya solucióû tÉanica

r€sulb inf€ritr e 1a del poyecdo ba8e, tEc¡birå en este criÞrìo une puntuación iñferior e
d¡cho p/þy€cto base.

El licltådor describirá y .justificârá le8 modificsc¡ones tÉcnicas que prþpone en su

v€rianle resp€c1o e la odælln del prryecb bâ8ê; d¡ches modificackmes debsrån en lotþ
c8so lim¡Eræ y cumplir eslñd8menÞ læ PieûcripcinEs que eslablezca d Pl¡8go de
Prescripcione6 Técn¡cás q(E ecompoÉa al Pliego rÞ Cond¡cimes.

L¡ valoración de lt celilsd técn¡ca tolâl (VD do cede propuesta será la reGultântê dB

le suma de las puntuacione8 obtonidas Para los d¡s{intoo especbs de ella, EEgún io8

cr¡Þrios anteriorec y Ee rsdordeerå 8l segundo decimel
El nÉþdo a s€guir para ctelemirar h puntuac¡5n tácn¡ca de cada ob¡ta (PÐ ærá el

s¡guiente:

a) [,áB obrtas de l05 l¡dad6E8 admitjidos edmh¡stralil¡aInerle quedalán encuadfEdas
en dos inlefvtloSì

Of€rtÊs con calided Þcnica inecópÞþle: equellas cuya \¡abrec¡ón lécni5 (VD s€a
¡nÞriû e €0 punto6.

Oleftes con celUad lécnica Eulfciente; Eÿquellæ clrya ì/¿lorâciÖn Ëcn¡ca (VD se
superíor o ¡gr,¡tl I 60 punloc.

b) L€s olertas s¡tuadeô €î el int€rveþ de cåliüd tåcnica ¡naceplable no 8€rán

tomadas en oons¡deráci'ón p€rá 81 cáE{lb de la8 otÉrles eno]lnalmente bâ¡â8 n¡ pere lo

determinación de la ofrrte más venta.josa, de rn¡n€l€ que, en ei oaso de no exiEt¡r ofelas
en elotro inlen¡ab, se plþcederá a dedarar desiert¡ le l¡c¡tec¡Ón, al no ltebêr concurilo al
mismo ofertas de calidrd tåcnica sufc¡eñÞ.
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En lo que s¡gue, no 9e hace rcferencb å lts obrtEs 8li,¡8dss eo elinlervslo de câlklâd
tÉcnice ¡necep{able, ni € hs califEadas definilivarneole coño enotmalmente b4aE que rb
son ya lìom#æ sl cons¡d€rEc¡oo.

A lat ærtes cuyá ttalorec¡óú 8ae (þ 60 punb6 se b6 e4¡m a¡na p¡rntueo¡(tì Écûice
d€ 30 p{¡nto€, y ol resþ de tret 8€g0n le s¡gu¡úlo e¡çrcsión:

Puntu*ión tÉ<rt¡ct de h otrene (P[ =
70 x (\4doråcih técrÈca de le oÞrlã -€o) +30

(\ålorKjón tgcn¡ca ûáE elta - 00)

Lá punù,¡aclári lócnica ¡e rcdondeani al s€gundo d€c¡mel.
Tódos tûs crlbrþa deberán ofüo¡atue por orden dècr€c¡enta (þ ¡tporbncia, en

aÈnc¡ón a su pondcræión r€laüvá €n ls vsloræön a prEclbar.

B) Evalt¡ac¡ón de le olerta eoonómica.-PaÉ oôl€ûer lee puntracionoc €conóm¡câa
(þ laa obnes €â procederâ de la fofma ¡rd¡cede en elep€rHo 4Aè esÞ Anexo.

C) ÉralueciSn gloDEl de la6 oëftos.-{-a punùrackÍ g fobal de læ oferb¡ encuadredes
en €l int€lvâlo ú calilad Écn¡ca 5ufþienE Eå cålculerå con e¡rsgb e la oþubnte
¿!çfeBbn:

l -c¡Lrono lÉc¡¡fc^ DE LA PRoPUESTA

(con una panderac¡5n del x i6, s¡€ndo 50 3 X 3 60)

II.4FERTA Ê,CONÓMICA DE LA PROPUESTA

(cør una pondración dol Y 96, s¡ddo 50 > Y ¿ 40)

LoE nalor€6 de X eY qJya suma debetá ser s¡ernpre ¡guals 100 (X + Y = 100), serán
los eßtâblecidoû €Õ €l Cr¡8dro de CaracEn"Etcæ del Pll€gp,

La ptrntuacktn globá|, PG, r€lsliys a una propuesÞ cuâlqu¡era 8erá h shuitnte:

*= rå- *Pr +- PE

s¡endo Pf le qpuntua.¡ón técnica < y PE la cpuntuec¡ón oconómba¡
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