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ANTECEDENTES
En la actualidad los cinco locales situados más al sur de la Dársena de Embarcaciones
Menores, que estaban hasta hace pocos meses otorgados en concesión, se han
extinguido, por distintos motivos, los títulos concesionales, encontrándose dos vacíos y
dos ocupados en régimen de autorización temporal, uno de ellos para un uso que no es
el náutico deportivo.
Al mismo tiempo en los últimos años se han recibido numerosas solicitudes de
otorgamientos de concesión, para usos directamente relacionados con la atención a los
usuarios del Muelle Deportivo, que se han denegado al no haber, en ese momento,
ninguna disponibilidad.
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Por este motivo, la Autoridad Portuaria considera que es el momento de ofrecer a
pública concurrencia el otorgamiento en concesión de dominio público portuario de
estos cinco locales con un destino apropiado y que satisfaga las necesidades de
actividades propiamente náutico‐deportivas que actualmente tiene la Dársena de
Embarcaciones Menores del Puerto de Las Palmas
Por todo lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (TRLPEMM), se redacta el presente
Pliego de Bases y de Condiciones que regirán los requisitos, tanto de la convocatoria del
Concurso para la selección de la mejor oferta para cada uno de los cinco locales, como las
condiciones de los futuros títulos concesionales que, en su caso, se otorgue, por el
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sobre cada una de
estas cinco instalaciones.

BASE 1ª. OBJETO DEL CONCURSO

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

El objeto del presente concurso es la selección de la oferta más ventajosa para la
explotación en régimen de concesión de dominio público portuario de cinco locales
situados, en la Dársena de Embarcaciones Menores, Área Funcional 13 dentro de la zona
de servicio terrestre del Puerto de Las Palmas.
Cada uno de los licitadores podrá optar a un máximo de dos locales de los cinco que son
objeto del presente Concurso y que son los siguientes:
1. LOCAL 1 (módulos 1 y 2) con una superficie de 50 m2.
2. LOCAL 2 (módulos 3 y 4) con una superficie de 50 m2.
3. LOCAL 3 (módulos 5 al 9) con una superficie de 115 m2.
4. LOCAL 4 (módulos 10 al 14) con una superficie de 115 m2.
5. LOCAL 5 (módulos 16 al 18) con una superficie de 62,50 m2.
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La descripción detallada de la situación y del estado actual de los locales, así como
fotografías y planos de distribución y superficies, acotados y materiales del interior de
los mismos se adjunta al presente Pliego como Anexo nº 1.
Los usos a los que se podrán destinar cada uno de los locales tienen que estar
englobados dentro de los siguientes:
 Compraventa y servicio técnico de embarcaciones de vela, de paseo y yates.
 Compraventa y reparación de toda clase de embarcaciones, motores náuticos y
accesorios náuticos.
 Venta de productos de pesca submarina
 Venta de Repuestos de embarcaciones.
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 Servicios de excursiones deportivas
 Oficina de atención y venta del servicio Wifi de la Autoridad Portuaria.
 Servicios de Mantenimiento y mecánica diesel.
 Mecánica de fuera borda
 Electrónica y electricidad naval
 Oficina de apoyo a los servicios de carpintería inoxidable y torno
 Tienda de ropa náutica
 Tapicería náutica
 Parafarmacia o Farmacia
 Oficina de Correos
 Centro deportivo (preparador físico).
 Rent a Car.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

 Storage Lockers.
Se pueden plantear otros usos de similar naturaleza a los enumerados anteriormente, no
admitiéndose las ofertas para el destino de los locales distintos a servicios náutico‐
deportivos o los detallados anteriormente.
El concurso se regirá por el presente Pliego de Bases y el Pliego de Condiciones que
regulará el desarrollo de la futura concesión de dominio público portuario.
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BASE 2ª. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.
El concurso regulado por este Pliego se convoca de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. La convocatoria se
publica en el Boletín Oficial del Estado, en un periódico de la provincia de Las Palmas, y
en la página web de la Autoridad Portuaria de Las Palmas www.palmasport.es
Correrá a cargo del adjudicatario el importe de los anuncios de licitación y de
adjudicación del concurso. En este caso a cada local adjudicado le corresponderá 1/5 del
coste total de los anuncios de licitación.
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Se adjudicará a la proposición que, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en este Pliego, resulte la más ventajosa para los intereses públicos
portuarios sin atender sólo a la oferta económica.
El concurso puede ser declarado desierto según se establece en este Pliego.

BASE 3ª.‐ ÁMBITO DE LA CONCESIÓN.
El ámbito y situación de cada uno de los cinco locales objeto del presente Concurso es el
definido en el Plano de Situación y emplazamiento que se adjunta como Anexo nº 2 al
presente Pliego de Bases.
BASE 4ª.‐ DOCUMENTACIÓN.
Durante el período de licitación los interesados tendrán a su disposición en la página web
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (www.palmasport.es) la siguiente
documentación:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

a) El presente Pliego de Bases del concurso y sus Anexos del 1 al 5.
b) Pliego de Condiciones que regula las cláusulas que contendrán los títulos de
concesión de dominio público portuario a otorgar para cada uno de los locales y
sus Anexos.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas no suministrará a los posibles interesados ninguna
interpretación verbal sobre el contenido de la documentación expresada en el párrafo
anterior. Las consultas que en tal sentido se realicen deberán formularse por escrito
presentado en el registro oficial de esta Autoridad Portuaria, dirigidas al Sr. Director de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El plazo máximo de recepción de dichas consultas será de hasta quince (15) días
naturales antes de la finalización del plazo para la presentación de ofertas.
Las respuestas a las consultas formuladas serán difundidas a través de la web de esta
Autoridad Portuaria (www.palmasport.es).
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BASE 5ª. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONCURSO.
El concurso se regirá por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (TRLPEMM), en particular por lo dispuesto en el artículo 86 y demás
disposiciones sobre concesiones administrativas reguladas en el Título V del Libro
Primero, así como el Libro Tercero, del citado Texto Refundido.
De conformidad con el mismo, la licitación se regirá por el presente Pliego de Bases y
Pliego de Condiciones, que serán susceptibles de impugnación mediante recurso de
reposición ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en
virtud de lo dispuesto en el artículo 123 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
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En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 86.6 del TRLPEMM, una vez adjudicado el
concurso se someterá la adjudicación a la tramitación prevista en el artículo 85 y
siguientes de la mencionada legislación.
Todas las actividades, instalaciones y construcciones que se planteen en el ámbito objeto
del presente concurso se ajustarán a los usos y actividades permitidas para el dominio
público portuario, tal y como se recoge en el art. 72 del TRLPEMM, y deberán adaptarse a
la ordenación urbanística vigente y en tramitación que tiene la zona de servicio de la
dársena de embarcaciones menores del puerto de Las Palmas.
Al respecto resulta procedente informar, que la ORDENACIÓN URBANÍSTICA de la
dársena de embarcaciones menores viene establecida por los siguientes instrumentos de
planeamiento:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

- A través del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria,
aprobado definitivamente por acuerdo de la COTMAC del 29 de octubre de 2012.
Dicho PGO clasifica los terrenos de la dársena de embarcaciones menores como
Sistema General de Dotaciones del Espacio Litoral (SG‐DEL), y dentro de ese
sistema como Subsistema SG‐DEL A (que va desde el Castillo de La Luz hasta el
Parque San Telmo). La Ficha del Área Diferenciada establece el desarrollo y la
ordenación del ámbito mediante planes especiales de ordenación. Hasta que se
redacten y aprueben los planes especiales, para la dársena de embarcaciones
menores se establecen las determinaciones específicas de la Ficha SG‐DEL A, que
corresponden, en general, con la ordenación urbanística proveniente del Plan
Especial de Ordenación de la Dársena de Embarcaciones Menores que se redactó
y aprobó en el año 1995.
- El Plan Especial de Ordenación de la Dársena de Embarcaciones Menores del
puerto de Las Palmas, incluida en el ámbito del Sistema General de Dotaciones
del Litoral (SG‐DEL). Instrumento de ordenación urbanística elaborado por la
Autoridad Portuaria de Las Palmas y aprobado inicialmente por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento el 9 de febrero de 2017 y el 24 de mayo de
2018 (nueva aprobación inicial). Una vez realizada la tramitación administrativa
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completa del Plan Especial, el documento ha sido remitido en diciembre de 2018
al Excmo. Ayuntamiento para que acuerde, si procede, la Aprobación Definitiva
del documento, así como su publicación y entrada vigor de la ordenación
urbanística.
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Por lo anterior, y tal como establece el Anuncio del Área de Gobierno de Urbanismo
publicado en el Boletín Oficial de La Provincia del 6 de julio de 2018, en el ámbito de la
Dársena de Embarcaciones Menores objeto del Plan Especial de Ordenación se encuentra
suspendido el otorgamiento de licencias, y se hace saber que los efectos de esta
suspensión se extinguirán con la aprobación definitiva y, en todo caso, por el transcurso
del plazo de dos años desde la aprobación inicial. No obstante, se podrán tramitar y
otorgar licencias a los proyectos adaptados el régimen vigente en el momento de la
solicitud, siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones
propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación, o, que habiendo sido
alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o
limitativas que las del planeamiento en vigor.

BASE 6ª. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
La presentación de las proposiciones implica la aceptación de las cláusulas de los Pliegos
(Pliego de Bases y Pliego de Condiciones unido a sus Anexos) que rigen el presente
concurso, así como la declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una
de las condiciones exigidas para contratar con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Para tomar parte en el concurso, los licitadores deberán presentar sus ofertas con
sujeción a las normas que seguidamente se detallan:
1. Lugar de presentación de las ofertas:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Las proposiciones serán entregadas en mano en las dependencias del Departamento de
Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la sede de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas en la calle Tomás Quevedo s/n. 35008 Las Palmas de Gran
Canaria, en horario de 10:00 a 13:00 horas y dentro del plazo señalado en el anuncio de
licitación. Se extenderá recibo de la entrega de la documentación, indicando el número
de sobres recibidos.
Se admitirán las enviadas por correo o mensajería antes de la finalización del plazo y hora
señalado en el anuncio, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío y comunicar en el mismo día al
Departamento de Dominio Público, por escrito presentado en la sede electrónica de la
Autoridad Portuaria, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no serán admitidas las proposiciones que sean entregadas con posterioridad a
la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos no obstante diez días hábiles siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
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2. Plazo de presentación de las ofertas:
El plazo para la presentación de ofertas será el que se indique en el correspondiente
anuncio de licitación.
3. Presentación y contenido:
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES cerrados, fechados y firmados por el
licitador o persona que lo represente. Se consignará en cada uno de ellos el título del
concurso y el nombre o razón social del licitador. Cada sobre contendrá un índice de su
contenido.
4. Documentos comunes para todos los licitadores
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Como requisito formal esencial de admisión se deberá presentar original o copia
compulsada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas o legitimada notarialmente de los
documentos que se enumeran a continuación:
(EN CADA UNO DE LOS SOBRES SE DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL LOCAL AL QUE SE
OPTA)
SOBRE NÚMERO UNO: DOCUMENTACIÓN GENERAL
En forma bien visible en el exterior del sobre, y sin que sea preciso para su lectura abrir
el mismo, se consignará el título del concurso, el nombre o razón social del licitador,
con todos sus datos de contacto y el número del local al que se opta.
a) Documentos que acrediten la capacidad de obrar.
Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante fotocopia compulsada de su
documento de identidad válido en España.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Los empresarios que fueren personas jurídicas acreditarán su capacidad de obrar
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional,
en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos,
en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de
que se trate. Si los estatutos han sufrido modificaciones, deberá acreditarse la redacción
vigente.
b) Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
Quienes firmen proposiciones en nombre de otro, acompañarán poder notarial
justificativo de las facultades con las que comparece, debidamente inscrito, en su caso,
en el Registro Mercantil, que para las Sociedades Mercantiles y para los empresarios
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individuales (en el supuesto de que éstos estén inscritos en el citado Registro), podrá ser
sustituido por certificación del mencionado Registro, mediante la que se acredite la
constancia de la inscripción del poder que ostentare. La presentación del poder notarial
implicará la declaración tácita de su vigencia.
c) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso.
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Cuando dos o más empresas acudan conjuntamente a la licitación constituyendo una
unión temporal, cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, aportando los documentos indicados anteriormente.
Adicionalmente, deberán indicar, en documento privado, que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan y la
participación de cada uno de ellos y que se designe la persona que durante la vigencia del
contrato debe ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas de la futura unión temporal.
d) Documentos que acrediten la solvencia técnica.
La solvencia técnica o profesional del empresario se apreciará teniendo en cuenta sus
conocimientos técnicos, experiencia y fiabilidad, lo que deberá realizarse aportando la
documentación acreditativa de lo siguiente:
 Se deberá acreditar que el licitador tiene experiencia, en al menos uno de los
cinco últimos ejercicios (2014‐2015‐2016‐2017‐2018), en la realización de
actividad similares al objeto de la presente licitación, con un volumen de negocio
anual igual o superior a 100.000 euros/año, en cualquier país del mundo.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

En el caso de que dos o más empresas acudan conjuntamente a la licitación
constituyendo una unión temporal, podrán acumular la solvencia requerida, si bien, cada
una de las empresas deberá justificar un mínimo de solvencia propia, siempre que la
suma de las dos alcance el mínimo anteriormente indicado.
Para acreditar la solvencia, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante la vigencia de la concesión va a disponer
efectivamente de esos medios.
e) Documentación acreditativa de no estar incursa la empresa en prohibición de
contratar.
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Se aportará declaración responsable, en documento privado firmado por el
representante de la empresa que presente la proposición, de no hallarse comprendido el
licitador en ninguna de las circunstancias o situaciones enumeradas en el 71 Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Esta declaración podrá sustituirse por testimonio judicial o certificación administrativa.
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La declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El licitador que
resulte adjudicatario ha de presentar los certificados de estar al corriente de dichas
obligaciones en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación de la
adjudicación.
1.

Licitadores que tengan domicilio fiscal en España

‐
Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, expedido por la Agencia Tributaria.
‐
Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de Seguridad Social, expedido por la Tesorería de la
Seguridad Social.
‐
Certificado específico acreditativo de encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los efectos previstos en el artículo
43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, expedido por la
Agencia Tributaria.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

‐
Alta y último recibo de abono del Impuesto de Actividades Económicas (en
caso de empresas de nueva creación solo se presentará el alta), completado con
una declaración responsable, firmada por el licitador o su representante, de no
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
2.

Licitadores que tengan domicilio fiscal fuera de España, pertenecientes o no
a Estados miembros de la Unión Europea
‐
Certificado expedido por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias.
‐
Certificado expedido por autoridad competente en el país de procedencia,
acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales
que se exijan en el país de su nacionalidad.
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‐
Certificado de residencia fiscal a efectos del convenio para evitar la doble
imposición entre España y el País de residencia.
En caso de UTE, la acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social, se hará por cada uno de los miembros de la UTE
en los términos indicados anteriormente.
Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos.
f) Documentación que acredite la solvencia económica del licitador
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El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los
cinco (5) últimos disponibles deberá ser al menos de cien mil (100.000,00) euros anuales.
El volumen anual de negocios del licitador nacional se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
El volumen anual de negocios del licitador extranjero se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y, en su caso si existiera tal obligación, depositadas en el
registro oficial en que debiera estar inscrito. Se acompañará informe de la Misión
Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la
empresa, donde se indique la obligatoriedad o exención del depósito en registro oficial
de empresas del país.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Para acreditar la solvencia, el licitador podrá basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que durante la vigencia de la concesión va a disponer
efectivamente de esos medios.
g) Garantía provisional de la solicitud de concesión administrativa
Por importe del 2% del valor de la inversión ofertada, con una cuantía mínima en
cualquier caso de tres mil euros (3.000 €), que podrá constituirse:
- Mediante talón bancario conformado a favor de esta Autoridad Portuaria,
depositado directamente en la Caja de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
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- Mediante aval expedido por Entidad Financiera e inscrito en el Registro Especial
de Avales o contrato de seguro de caución, según los modelos indicativos que se
adjuntan al presente Pliego como Anexos 3 y 4.
El aval debe prestarse con renuncia al beneficio de excusión a que se refiere el
artículo 1.830 del Código Civil, a primer requerimiento y el seguro debe
constituirse con renuncia del asegurador a oponer al asegurado las excepciones
que pudieran corresponder contra el tomador.
En todo caso el aval o el seguro de caución deberán presentarse en documento
bastanteado por los Servicios Jurídicos del Estado.
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- Transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, indicando en el concepto de la misma el nombre del presente
concurso:
BANCA MARCH: ES7500610160180009550110
BANKINTER: ES7801289480070100058002
BANCO BILBAO VIZCAYA: ES0201825925890201500858
CAIXABANK: ES7721005774130200009131
(Se deberá incluir en el Sobre nº 1 el resguardo acreditativo de la realización de
esta transferencia)
Esta garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los
licitadores. Será devuelta a éstos inmediatamente después de la adjudicación del
concurso previa solicitud. La garantía será retenida al adjudicatario hasta la presentación
de la garantía definitiva correspondiente e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente, a juicio de la Mesa de Licitación, su proposición antes de la
adjudicación.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

ESPECIFICIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS
Además de los documentos comunes indicados anteriormente, deberán presentar los
siguientes documentos traducidos de forma oficial al castellano.
1. Capacidad de obrar.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo acreditarán su capacidad de obrar mediante la escritura o documento de
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
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Las empresas no comunitarias acreditarán su capacidad de obrar mediante informe
expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del
lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional o análogo o, en su
defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto de la futura concesión.
2. Sucursal en España.
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Será necesario que las empresas acrediten que tienen abierta sucursal en España, con
designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas
en el Registro Mercantil.
3. Sumisión a la jurisdicción española.
Se presentará declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del título de otorgamiento de la concesión de ocupación del dominio
público portuario, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
SOBRE NÚMERO DOS: PROPUESTA TÉCNICA
En forma bien visible en el exterior del sobre, y sin que sea preciso para su lectura abrir
el mismo, se consignará el título del concurso, el nombre o razón social del licitador,
con todos sus datos de contacto y el número del local al que se opta.
1. Proyecto Básico:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Definirá de modo preciso las características generales de la obra, mediante la adopción y
justificación de soluciones concretas.
Se presentarán tres ejemplares de proyecto básico (uno en papel y dos en formato
digital), adaptado al Plan Especial de la Dársena de Embarcaciones Menores, firmado por
técnico competente, que deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
1. Memoria que contenga una descripción de las características de las obras e

instalaciones a realizar, que deberán ser conformes con el planeamiento
sectorial y la normativa urbanística vigente.
2. Plan de obra, cronograma de ejecución y plazo total de ejecución de las

obras.
Cualquier propuesta del licitador en este concurso deberá ofertarse
incondicionalmente a riesgo y ventura del mismo, sin que su ejecución
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pueda hacerse depender de ningún compromiso o actuación al respecto por
esta Autoridad Portuaria para la realización en dicho plazo.
3. Planos. Se deberán incluir en el proyecto como mínimo los siguientes

planos:
- Plano de planta de distribución y superficies: acotado, con
indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los
de mobiliario
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- Plano de fachada: acotado, con indicación de escala y cotas de
alturas exteriores y altura libre interior e indicación de los
materiales de acabados de fachadas
- Plano de secciones: acotado, con indicación de escala y cotas de
alturas altura libre interior. Se deberá aportar al menos una
sección transversal y una sección longitudinal.
4. Descripción de la maquinaria y mobiliarios a instalar. Se deberán adjuntar
folletos o bocetos en el que se describa tanto la maquinaria como el
mobiliario que se compromete el licitador a adquirir en caso de resultar
adjudicatario.
5. Presupuesto estimado e inversión total prevista diferenciando:

 Inversión en obras y bienes que revierten al dominio público
portuario una vez vencido el plazo concesional.
 Presupuesto de la inversión prevista en adquisición de bienes
materiales: maquinaria, mobiliarios, etc. que no revierten al dominio
público.
2. Memoria descriptiva de la actividad.
Se aportará una memoria explicativa sobre los aspectos relativos a la forma de llevar a
cabo la actividad o las diferentes actividades que se propongan por el licitador, que
deben ser acordes con las permitidas por estas bases, diferenciando, en función de la
naturaleza de las mismas.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Se deberá indicar en esta memoria los medios humanos que se van a destinar a la
explotación del local (indicando el número de empleados nuevos a contratar), la
descripción de los medios materiales a adscribir a la concesión, en concordancia con el
presupuesto presentado y los compromisos de calidad y de sistemas de gestión
medioambiental (en su caso).
IMPORTANTE: NO SE PODRÁ INCLUIR EN ESTE SOBRE NUMERO DOS NINGÚN DATO
QUE PERMITA REVELAR EL CONTENIDO DEL SOBRE NÚMERO TRES.
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SOBRE NÚMERO TRES. PROPOSICIÓN ECONÓMICA
En forma bien visible en el exterior del sobre, y sin que sea preciso para su lectura abrir
el mismo, se consignará el título del concurso, el nombre o razón social del licitador,
con todos sus datos de contacto y el número del local al que se opta.
El Sobre Número 3 “Proposición Económica” deberá incluir los dos documentos que se
indican a continuación:
1. Oferta económica. Importes adicionales y actividad mínima comprometida.
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Cada licitador (sólo o formando parte de una U.T.E.) presentará dentro de un sobre
cerrado una única proposición económica formulada con arreglo al modelo que figura
como Anexo nº 5 al presente Pliego.
Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros si lo ha
hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La contravención de
estos principios producirá la desestimación de todas las propuestas por él presentadas.
En caso de que se presente una proposición económica por una U.T.E., aquélla deberá
estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes de la
citada unión, rechazándose la misma en caso contrario.
Las ofertas se presentarán escritas a máquina y deberán estar debidamente firmadas por
el representante legal de la empresa. No se aceptarán aquéllas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Autoridad Portuaria de
Las Palmas estime fundamental para considerarla.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y
admitida, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto
en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de
Licitación en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas
palabras del modelo, con que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición.
La oferta económica referida consistirá en un Importe adicional (mayor que 600 €
anuales) que el licitador deberá ofertar sobre el establecido en la Tasa de Ocupación de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 180 del TRLPEMM y en la Condición 18ª
del Pliego de Condiciones que disciplina el presente Concurso. Este importe adicional
carece de naturaleza tributaria por lo que no estará sometido al régimen de actualización
del artículo 178.1. del TRLPEMM, y se actualizará conforme a la regla porcentual que
figure en la oferta del licitante.
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Asimismo el licitador ofertará un Importe adicional sobre la Tasa de Actividad (mayor que
600 € anuales) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del TRLPEMM, y en la
Condición 18ª del Pliego de Condiciones que disciplina el presente Concurso. Este
importe adicional carece de naturaleza tributaria por lo que no estará sometido al
régimen de actualización del artículo 178.1. del TRLPEMM, y se actualizará conforme a la
regla porcentual que figure en la oferta del licitante.
Asimismo, se deberá incluir un apartado relativo a la actividad mínima garantizada
(importe neto anual del volumen de negocio mínimo comprometido) a la que se
compromete el licitador, con el fin de garantizar una explotación razonable del dominio
público que se otorgue en concesión, y que quedará reflejado en la regla 27ª de su título
concesional, tal y como se indica en el Pliego de Condiciones que regulará la futura
concesión.
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La falta de firma en las proposiciones económicas o el hecho de que estas figuren
suscritas por persona distinta a la relacionada en el Sobre nº 1, determinará la
inadmisión automática de las mismas.
2. Además el licitador incluirá en este sobre un Estudio económico financiero global de la
explotación de la concesión que acredite la viabilidad de la propuesta presentada. El
estudio deberá detallarse por anualidades, para toda la vida de la concesión, y deberá
englobar previsión de ingresos y gastos por las actividades que se desarrollen en la
misma.

BASE 7ª. ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
Finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Licitación
compuesta por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Presidente:
Vocal nº 1:

Vocal nº 2:

Vocal nº 3:
Vocal nº 4:

Secretaria:

Director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Jefa del Departamento de Dominio Público de la Autoridad
Portuaria de Las Palmas (en caso de vacante, ausencia o
enfermedad actuará como suplente el Jefe de Unidad de
Dominio Público).
Responsable de la Dársena de Embarcaciones Menores de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas (en caso de vacante, ausencia
o enfermedad actuará como suplente la Jefa del Departamentos
de Operaciones Portuarias).
Responsable de Infraestructuras del Departamento de Dominio
Público de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Jefa del Departamento de Secretaría General y Asesoría Jurídica
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (en caso de vacante,
ausencia o enfermedad actuará como suplente la Jefa del
Departamento de Asesoría Jurídica).
Técnico‐Administrativo del Departamento de Dominio Público.
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El Secretario contará con voz, pero sin derecho a voto. Los miembros de la Mesa podrán
delegar en otros miembros de la misma, por escrito y para cada sesión, su
representación y voto. El Presidente de la Mesa podrá sustituir a alguno de los vocales de
la Autoridad Portuaria o la Secretaria por algún otro empleado de la Autoridad Portuaria.
Esta sustitución deberá ser formalizada por escrito firmado por el Presidente de la Mesa
dirigido al sustituido y al nuevo integrante.
En caso de ausencia del Presidente de la Mesa ostentará este cargo el vocal de mayor
rango y edad. Para ausencia del Secretario, el Presidente de la Mesa designará en el acto
el vocal que deba realizar sus funciones.
Para la válida constitución de la Mesa será precisa la presencia del Presidente, el
Secretario y dos (2) vocales.
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Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los miembros presentes, disponiendo el
presidente de voto de calidad en caso de empate.
En primer lugar, en acto no público, se procederá al examen de la documentación
presentada por los licitadores en el SOBRE NÚMERO UNO (“Documentación General”),
rechazándose aquellos que no lo hubiesen efectuado en la forma debida salvo defectos
subsanables a juicio de la propia Mesa.
Si la Mesa observara defectos y omisiones en la documentación presentada que, a su
juicio, fueran subsanables, concederá un plazo no superior a tres días hábiles para su
subsanación. En este caso la Mesa se reunirá nuevamente tras la finalización del plazo de
subsanación para determinar definitivamente cuáles son las entidades admitidas a la
presente licitación, de lo cual levantará la oportuna acta. Este acto no será público.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

En caso de inadmisión de alguno de los licitadores por defectos no subsanables o
subsanados, se comunicará mediante escrito firmado por el Presidente de la Mesa de
Contratación. Contra este Acuerdo cabe formular Recurso de alzada ante el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de conformidad con lo previsto en
los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar
desde la presente notificación.
Seguidamente la Mesa procederá al examen y valoración de la propuesta técnica
presentada en el SOBRE NÚMERO DOS. (“Propuesta Técnica”) de los licitadores admitidos,
según los criterios establecidos en la siguiente Base. Se levantará Acta del resultado de la
valoración. Sólo se procederá a la apertura del SOBRE NÚMERO TRES (“Proposición
económica”) cuando la Mesa de licitación haya valorado técnicamente las ofertas.
En el lugar, día y hora designados en el anuncio, se procederá, en acto público, a la apertura
de las proposiciones económicas, dando lectura a las mismas. Terminada la lectura se dará
por finalizada la sesión, levantándose acta.

Puertos de Las Palmas

Documento firmado por:
ESTEBAN MARIA DEL NERO BENEITEZ

17

Cargo:
Jefe De Área De Planificación Y Gestión

Fecha/hora:
11/02/2019 13:56

BASE 8ª. VALORACIÓN DE LA OFERTA
Las proposiciones definitivamente admitidas serán valoradas por la Mesa de Licitación
indicada anteriormente, teniendo en cuenta los siguientes criterios (sobre un total de 100
puntos)
SOBRE NÚMERO DOS. PROPUESTA TÉCNICA:
Para valorar la oferta técnica se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, hasta un máximo
de SESENTA (60) PUNTOS:

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

1. Proyecto Básico: Viabilidad y oportunidad del proyecto de obras e instalaciones y
servicios complementarios propuesto, valorando prioritariamente la cantidad y calidad de
las actuaciones propuestas, inversión a realizar y adecuación del proyecto al entorno, hasta
un máximo de CUARENTA (40) puntos, distribuidos de la siguiente manera:
1.1. Con una puntuación MÁXIMA DE TREINTA (30) PUNTOS, se valorará los
siguientes aspectos del proyecto básico: calidad de la memoria técnica, de los planos
de planta y de fachada, descripción de las obras e instalaciones a ejecutar, duración
de los trabajos (premiándose un menor plazo de ejecución de los mismos) y calidad
de la maquinaria y mobiliarios a instalar
1.2. En cuanto a la inversión a realizar, se valorará su verosimilitud y viabilidad,
puntuándose, en su caso, a la baja, si estos valores resultaran desproporcionados,
inviables o injustificados a su juicio. MÁXIMO DIEZ (10) PUNTOS:
-

Inversión en obras y bienes que revierten al dominio público portuario una
vez vencido el plazo concesional, máximo CINCO (5) puntos.

-

Inversión en medios materiales (maquinaria y mobiliario) que no revierten al
dominio público portuario, máximo CINCO (5) puntos.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

2. Memoria Descriptiva de la Actividad a desarrollar: Se valorarán los servicios ofertados,
las actividades que se propongan realizar, los medios materiales a adscribir en la concesión,
el número de empleados nuevos a contratar, así como los compromisos de calidad,
tomando en consideración la verosimilitud de las ofertas en función del rigor y fiabilidad del
análisis realizado por los oferentes en la documentación aportada, hasta un MÁXIMO de
VEINTE (20) PUNTOS.
Ofertas con calidad técnica inaceptable
La Mesa de Licitación procederá a la eliminación de aquellas proposiciones de las empresas
licitantes que no hubiesen obtenido una puntuación mínima de 20 puntos en la evaluación
de su Proyecto Básico (apartado 1), o un mínimo de 10 puntos en la Memoria Descriptiva de
la Actividad a desarrollar (apartado 2).
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En caso de inadmisión de alguno de los licitadores por no alcanzar esta puntuación mínima
requerida, se comunicará mediante escrito firmado por el Presidente de la Mesa de
Licitación. Contra este Acuerdo cabe formular Recurso de alzada ante el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de conformidad con lo previsto en
los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar
desde la su notificación.
SOBRE NÚMERO TRES. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
Para valorar la oferta económica de una propuesta se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos, hasta un máximo de CUARENTA (40) PUNTOS:

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

1. Oferta económica. Importes adicionales sobre las Tasas. Hasta un máximo de
TREINTA (30) PUNTOS.
a) Importe Adicional sobre la Tasa de Ocupación (máximo de 10 puntos). Se
puntuará con el máximo la oferta de mayor cuantía y al resto se le
aplicará una puntuación de forma proporcional, de manera que cero
puntos se le otorguen a la oferta mínima exigida (600 €/año).
b) Importe Adicional sobre la Tasa de Actividad (máximo de 10 puntos). Se
puntuará con el máximo la oferta de mayor cuantía y al resto se le
aplicará una puntuación de forma proporcional, de manera que cero
puntos se le otorguen a la oferta mínima exigida (600 €/año).
c) Actividad mínima comprometida, hasta un máximo de 10 puntos,
tomando en consideración la verosimilitud de las ofertas en función del
rigor y fiabilidad del análisis realizado por los oferentes en la
documentación aportada.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

2. Estudio económico financiero: Rigor del estudio económico‐financiero, viabilidad
económico‐financiera y adecuación a la inversión prevista, hasta un máximo de DIEZ
(10) PUNTOS.

BASE 9ª.‐ PLAZO DE LA CONCESIÓN.
El plazo de la concesión se determinará en el momento de la adjudicación del Concurso
por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en función de
las inversiones a realizar por el futuro concesionario de acuerdo con la oferta presentada,
con un mínimo de ocho (8) años.
Para superar ese plazo mínimo de ocho años (8) años habría que invertir en el local, tanto
en obras como en instalaciones, maquinaria y mobiliario, un importe mínimo de:
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1. 23.000 € en el caso del LOCAL 1.
2. 23.000 € en el caso del LOCAL 2.
3. 55.000 € en el caso del LOCAL 3.
4. 55.000 € en el caso del LOCAL 4.
5. 30.000 € en el caso del LOCAL 5.
Por ello, este plazo podrá ser aumentado en función de la inversión ofertada por el
concesionario, de manera que el resultado del plazo final otorgado, sobre un máximo de
15 años, será el siguiente:
Plazo (en años) = 8 + A

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Siendo A ≤ 7 años y para cada uno de los locales que componen cada lote:
1. LOCAL 1: A= (Inversión total – 23.000 €) /3.500 €)
2. LOCAL 2: A= (Inversión total – 23.000 €) /3.500 €)
3. LOCAL 3: A= (Inversión total – 55.000 €) /8.000 €)
4. LOCAL 4: A= (Inversión total – 55.000 €) /8.000 €)
5. LOCAL 5: A= (Inversión total – 30.000 €) /4.500 €)
El plazo definitivo de la futura concesión será definido en el momento de la resolución de
adjudicación de este Concurso en base a la oferta presentada.

BASE 10ª. ‐ ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Cumplidos los anteriores trámites, la Mesa de Licitación clasificará las proposiciones
presentadas por orden decreciente en atención a los criterios de adjudicación y propondrá
al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas la selección de la
oferta más ventajosa para cada uno de los cinco locales, sin perjuicio del derecho de
declarar desierta la presente licitación, salvo que exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en este Pliego. En la propuesta de
adjudicación de cada uno de los locales deberán detallarse claramente:
1. La superficie e instalaciones de dominio público a otorgar, según la solicitud
presentada para cada uno de los locales.
2. La actividad o actividades a realizar por el concesionario
3. Tipos de gravámenes a aplicar en función del apartado anterior.
4. Actividad mínima comprometido (condición 27ª Pliego Condiciones).
5. Plazo concesional de acuerdo con los criterios de la base anterior.
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Junto con la propuesta de la Mesa de Licitación elevará al Consejo de Administración las
reclamaciones y observaciones que, en su caso, se hubieren realizado, así como todo lo
actuado.
En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios
objetivos que sirven de base para la adjudicación, será propuesta la proposición presentada
por aquella empresa que haya acreditado tener en su plantilla un número de trabajadores
con discapacidad superior al 2 por 100. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la
adjudicación del concurso el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos con discapacidad en su plantilla.

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

La propuesta de la Mesa de Licitación establecerá una relación de las ofertas admitidas
razonando adecuadamente el orden que proponga para cada uno de los cinco locales y se
someterá a la consideración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, quien tomará libremente la decisión que estime más conveniente para los intereses
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, una vez conocida y
estudiada la propuesta emitida por la Mesa de Licitación, procederá a seleccionar la oferta
que deberá someterse a la tramitación prevista en el artículo 85 del TRLPEMM para el
otorgamiento, en su caso, de la correspondiente concesión. La Autoridad Portuaria de Las
Palmas se reserva el derecho discrecional de declarar desierto el concurso, si ninguna de las
ofertas de las empresas licitantes obtuviera una puntuación mínima de 50 puntos a criterio
de la Mesa de Licitación.

BASE 11ª. IMPUESTOS Y GASTOS

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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Correrán a cargo del adjudicatario todo tipo de gastos e impuestos que tengan su origen en
la adjudicación y prestación de los servicios y/o en el otorgamiento y explotación de la
concesión, así como el pago de los anuncios, de impuestos, derechos de tasas, incluido el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o cualquier otro que recaiga sobre suelo y vuelo objeto
de la concesión, si se devengasen, y, en general, cuantos sean exigibles como consecuencia
de la apertura y explotación o gestión de las instalaciones resultantes.

Esteban del Nero Benéitez
Jefe del Área de Planificación y Gestión
(Por suplencia del Director, Salvador Capella Hierro. Resolución del
Consejo de Administración de 26/07/2018)
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1.1. SITUACIÓN
 Emplazamiento: C/ Calle Joaquín Blanco Torrent s/n de la Dársena de Embarcaciones Menores
del Puerto de Las Palmas. Gran Canaria.
 Área Funcional: 13 (Dársena de Embarcaciones Menores: áreas usos compatibles con la
actividad náutica‐deportiva)
 Composición: Módulos del nº1 al nº2
 Superficie: 50,00m2
1.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Estructura de módulos
Estructura de hormigón armado compuesto por zapatas aisladas, pilares de sección
rectangular y forjado de 25+5 cms de espesor.
Cubierta de módulos
Cubierta conformada por pendienteado de hormigón ligero, impermeabilización tipo
“cubierta invertida” acabado de piedra natural
Interior del local
Local compuesto por 2 módulos independientes entre sí:
 Módulo nº1: Local anteriormente destinado a Gabinete de Prevención y Readaptación
Funcional. Ocupa una superficie de 25m2 cuya distribución, superficies, acotados y
materiales vienen reflejados en el plano nº 01.2.
 Módulo nº2: Local anteriormente destinado a Oficina de Atención y Venta de Servicio
Wifi. Ocupa una superficie de 25m2 cuya distribución, superficies, acotados y materiales
vienen reflejados en el plano01.2.
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1.3. FOTOGRAFÍAS DE FACHADA
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▲ Fachada del módulo nº1

▲ Fachada del módulo nº2
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2.1. SITUACIÓN
 Emplazamiento: C/ Calle Joaquín Blanco Torrent s/n de la Dársena de Embarcaciones Menores
del Puerto de Las Palmas. Gran Canaria.
 Área Funcional: 13 (Dársena de Embarcaciones Menores: áreas usos compatibles con la
actividad náutica‐deportiva)
 Composición: Módulos del nº3 al nº4
 Superficie: 50,00m2
2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Estructura de módulos
Estructura de hormigón armado compuesto por zapatas aisladas, pilares de sección
rectangular y forjado de 25+5 cms de espesor.
Cubierta de módulos
Cubierta conformada por pendienteado de hormigón ligero, impermeabilización tipo
“cubierta invertida” acabado de piedra natural
Interior de módulos
Módulos del nº3 al nº4: Local anteriormente destinado a Panaderia‐pasteleria. Ocupa una
superficie de 50m2 cuya distribución, superficies, acotados y materiales vienen reflejados en
el plano nº 02.2.
2.3. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL

▲ Fachada del local 2
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3. LOCAL 3
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3.1. SITUACIÓN
 Emplazamiento: C/ Calle Joaquín Blanco Torrent s/n de la Dársena de Embarcaciones Menores
del Puerto de Las Palmas. Gran Canaria.
 Área Funcional: 13 (Dársena de Embarcaciones Menores: áreas usos compatibles con la
actividad náutica‐deportiva)
 Composición: Módulos del nº5 al nº9
 Superficie: 115,00m2
3.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Estructura de módulos
Estructura de hormigón armado compuesto por zapatas aisladas, pilares de sección
rectangular y forjado de 25+5 cms de espesor.
Cubierta de módulos
Cubierta conformada por pendienteado de hormigón ligero, impermeabilización tipo
“cubierta invertida” acabado de piedra natural
Interior de módulos
Módulos del nº5 al nº9: Local anteriormente destinado a Ferretería y efectos navales,
artículos de pesca deportiva y amateur, organización de excursiones y eventos navales y
mantenimiento en general de embarcaciones. Ocupa una superficie de 115m2 cuya
distribución, superficies, acotados y materiales vienen reflejados en el plano nº 03.2.
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▲ Fachada del local 3
8

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Documento firmado por:
ESTEBAN MARIA DEL NERO BENEITEZ

Cargo:
Jefe De Área De Planificación Y Gestión

Fecha/hora:
11/02/2019 13:56

ANEXO I: MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS DEL INTERIOR

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

3.4. PLANOS DEL INTERIOR

9

Autoridad Portuaria de Las Palmas

Documento firmado por:
ESTEBAN MARIA DEL NERO BENEITEZ

Cargo:
Jefe De Área De Planificación Y Gestión

Fecha/hora:
11/02/2019 13:56

ESTEBAN MARIA DEL NERO BENEITEZ

Documento firmado por:

Jefe De Área De Planificación Y Gestión

Cargo:

11/02/2019 13:56

Fecha/hora:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

ANEXO I: MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANOS DEL INTERIOR

4. LOCAL 4

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

4.1. SITUACIÓN
 Emplazamiento: C/ Calle Joaquín Blanco Torrent s/n de la Dársena de Embarcaciones Menores
del Puerto de Las Palmas. Gran Canaria.
 Área Funcional: 13 (Dársena de Embarcaciones Menores: áreas usos compatibles con la
actividad náutica‐deportiva)
 Composición: Módulos del nº10 al nº14
 Superficie: 115,00m2
4.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Estructura de módulos
Estructura de hormigón armado compuesto por zapatas aisladas, pilares de sección
rectangular y forjado de 25+5 cms de espesor.
Cubierta de módulos
Cubierta conformada por pendienteado de hormigón ligero, impermeabilización tipo
“cubierta invertida” acabado de piedra natural
Interior de módulos
Módulos del nº10 al nº14: Local anteriormente destinado a Servicio de comidas, bebidas,
aperitivos y cafetería. Ocupa una superficie de 115m2 cuya distribución, superficies,
acotados y materiales vienen reflejados en el plano nº 04.2.
4.3. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL

▲ Fachada del local 4
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5.1. SITUACIÓN
 Emplazamiento: C/ Calle Joaquín Blanco Torrent s/n de la Dársena de Embarcaciones Menores
del Puerto de Las Palmas. Gran Canaria.
 Área Funcional: 13 (Dársena de Embarcaciones Menores: áreas usos compatibles con la
actividad náutica‐deportiva)
 Composición: Módulos del nº16 al nº18
 Superficie: 62,50m2
5.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
Estructura de módulos
Estructura de hormigón armado compuesto por zapatas aisladas, pilares de sección
rectangular y forjado de 25+5 cms de espesor.
Cubierta de módulos
Cubierta conformada por pendienteado de hormigón ligero, impermeabilización tipo
“cubierta invertida” acabado de piedra natural
Interior de módulos
Módulos del nº16 al nº18: Local anteriormente destinado a Servicio catering, comidas
preparadas y bebidas para llevar a bordo, con asistencia integral al navegante. Venta de
productos básicos de alimentación. Ocupa una superficie de 62,50m2 cuya distribución,
superficies, acotados y materiales vienen reflejados en el plano nº 05.2.
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▲ Fachada del local 5
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ANEXO 2
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PLANOS DE SITUACIÓN DE LOS CINCO LOCALES OBJETO DE LA LICITACIÓN
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ANEXO 3
Modelo de aval provisional de la concesión

El BANCO/CAJA. . . . . . . ., y en su nombre . . . . . . . . . . . . ., con poderes suficientes para obligarle en
este acto.
GARANTIZA
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En los términos y condiciones generales establecidos en los artículos 93 y 95 del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de
5 de septiembre, y demás normas administrativas vigentes y concordantes.
Esta garantía se constituye a disposición del órgano competente para la función de Recaudación de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas y será de carácter solidario respecto al obligado principal, con
inclusión de renuncia expresa a los beneficios de orden, división y excusión, de naturaleza irrevocable y
de ejecución automática por Resolución del órgano competente para la función de Recaudación de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, a la mercantil . . . . . . . . . . . . ., con domicilio social en . . . . . . . ., por la
cantidad de . . . . . . . . euros, en concepto de garantía provisional para la licitación del “Concurso para el
otorgamiento de concesión demanial sobre una parcela de 8.076 m², cuyo destino será el de
reparaciones navales y/o terminal polivalente (incluidos los graneles sólidos no alimentarios y excluidos
los contenedores) en el Muelle Reina Sofía, Puerto de Las Palmas”.
La presente garantía será de duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Presidente de
la Autoridad Portuaria de Las Palmas resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación
garantizada y la cancelación de la misma.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
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En virtud del presente documento el Banco/Caja. . . . . . . . , representado por los apoderados arriba
indicados, se obliga a abonar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, hasta el límite señalado de . . . . .
. . euros, la cantidad que se reclame al amparo de esta garantía, viniendo el Banco/Caja obligado a
hacer efectiva esta garantía, teniendo la Autoridad Portuaria preferencia sobre cualquiera otros
acreedores sea cual fuere la naturaleza de los créditos y el título en que funden su pretensión, ello sin
entrar a discutir la pertinencia de la reclamación o reclamaciones, siempre y cuando el total de la
misma no rebase el importe garantizado.
La presente garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Garantías con el
número. . . . .
(Lugar y fecha)
(Razón social de la Entidad)
(Firma de los apoderados)
(El aval deberá presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos el Estado o
intervenido por fedatario público)
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ANEXO 4
Modelo de certificado de seguro de caución
Certificado número___________________
La Compañía de Seguros_____________________________ (en adelante Asegurador), con domicilio
en ____________, calle________________, número____________, y CIF__________, debidamente
representado por________________________, con poderes suficientes para obligarle en este acto,
según resulta de_________________________________________________________
ASEGURA

k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

A____________________________ con CIF_________ (en adelante Tomador), ante la Autoridad
Portuaria de Las Palmas (en adelante Asegurado), hasta el importe de euros___________________ en
los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
normativa de desarrollo y Pliego de Condiciones por el que se rige el contrato
de____________________________________________________________________
en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL/DEFINITIVA, para responder de las obligaciones, penalidades
y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de
su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y Pliego de Condiciones por la que se rige el
contrato.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Presidente de la Autoridad Portuaria de Las
Palmas, o quien en su nombre esté habilitado para ello autorice su cancelación o devolución, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, legislación
complementaria y Pliego de Condiciones por el que se rige el contrato.
Lugar y fecha.
Firma:
Asegurador
El seguro de caución deberá presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos el
Estado o intervenido por fedatario público)
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ANEXO 5
Modelo de Proposición Económica
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Don _____________________________ con residencia en ___________________________
Provincia de ________________________ calle ____________________________ número ____
piso ____ letra ____ con D.N.I. número ________________ en nombre propio y/o en nombre de
la Entidad __________________________ con número de Identificación Fiscal
____________________, aceptando las condiciones y requisitos que se exigen para la selección
de la mejor oferta en el concurso convocado por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para “EL
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE EL LOCAL Nº ‐‐‐‐‐‐, DE ‐‐‐‐‐ M2 En La Dársena
de Embarcaciones Menores de Puerto de Las Palmas CUYO DESTINO SERÁ EL DE “‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐” se compromete en nombre propio o de la Entidad
representada, a tomar a su cargo la explotación de estas instalaciones, con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones, por las siguientes cantidades:
________________________Euros correspondientes al Importe adicional que el licitador oferta
sobre el establecido en la tasa por ocupación privativa del dominio público portuario, que se
actualizará en un ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (ocupación de terrenos y ocupación de obras e instalaciones), de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 180 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre y en la condición 17ª del Pliego de Condiciones del presente Concurso.
__________________Euros correspondientes al Importe adicional sobre la tasa de actividad,
que se actualizará en un ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del citado
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y con lo regulado en la
condición 17ª del Pliego de Condiciones que disciplina el presente Concurso.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada
mediante el Código Seguro de Verificación en
https://sede.palmasport.gob.es/validacionDoc/?csv=k006754a651b0b0b57607e31cb020d27O

Y una Actividad mínima anual garantizada a la que se compromete el licitador, con el fin de
garantizar una explotación razonable del dominio público que se otorgue y que quedará reflejado
en la regla 27ª de su título concesional, tal y como se indica en el Pliego de Condiciones que
regulará la futura concesión de _______________________Euros/año.

(Expresar claramente, escrita en letra y en número las cantidades en euros)
(Lugar, fecha y firma del proponente)
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