
NOTA INFORMATIVA 
Concurso público para la selección de una oferta y ulterior tramitación de expediente administrativo para el otorgamiento de una concesión 

administrativa con destino a la construcción y explotación de una terminal marítima, abierta al uso general, de contenedores y mercancía 
general convencional en el muelle Sur de la zona de servicio del Puerto de Huelva. 

Preguntas Respuestas 
 
De acuerdo con el Pliego de bases -cláusula 13– deben formar parte del Sobre 
nº1 un total de 11 declaraciones responsables. Entre la relación de 
declaraciones responsables no se hace referencia expresa al Anexo VI del 
Pliego de bases. Sin embargo, el título del Anexo VI es el siguiente “Modelo de 
declaración responsable para la acreditación de la documentación requerida 
en el Sobre nº1”. A este respecto precisamos saber: 

 
1. Si el Anexo VI debe formar parte de la documentación a 

incluir dentro del Sobre nº1.  
 

2. Si el Anexo VI sustituye a las 11 declaraciones responsables 
detalladas en la cláusula 13 del Pliego de bases.  

 

 
 
 
 

1. Sí, debe formar parte del Sobre Nº1 correspondiente a la Documentación 
General. 

 
2. No, no las sustituye, deben presentarse todas 

De acuerdo con la cláusula 13, la acreditación de la solvencia técnica requiere, 
para licitar, la presentación de una declaración responsable. En este sentido, 
según extracto literal, se dispone: 
  
“participación en el capital social de una sociedad o sociedades titulares de 
terminales portuarias de contenedores y de terminales portuarias de 
mercancía general convencional, indicando el número de terminales 
operativas, su capacidad teórica en TEUs y Tn, así como el tráfico teal operado 
en los ejercicios 2019 y 2020.  
  
De manera específica, el licitador deberá acreditar que bien él directamente, 
bien otras sociedades del grupo al que pudiera pertenecer posee o poseen 
participación mayoritaria en el capital social de una sociedad o sociedades 
titulares de, al menos 300.000 TEUs en los dos últimos años.” 
 
Precisamos confirmar si, en el último apartado, la referencia a los “dos 
últimos años” se refiere a los ejercicios 2019 y 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
Así es, dada la publicación del concurso, en septiembre 2021, los ejercicios a los 
que se refiere son 2019 y 2020 



En la cláusula 13 del Pliego de bases, en el apartado de declaraciones a 
aportar en el Sobre nº1, se hace referencia a una “Declaración responsable de 
hallarse al corriente de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social 
exigidas en la legislación vigente. De acuerdo con el modelo que se adjunta.” 
  
Se solicita aclaración ya que no figura ningún modelo específico a estos 
efectos, a no ser que se trate del Anexo VI. 
 

En efecto consta en el apartado 4º del Anexo VI, lo que no obsta  para que el 
licitador pueda presentar adicionalmente una Declaración con similar contenido 
identificativo de quien hace la declaración al del resto de declaraciones que 
aparecen en el Pliego y en la que expresamente se diga que “Declara hallarse al 
corriente de las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social exigidas en la 
legislación vigente”.  
 

En la cláusula 13 del Pliego de bases, en el apartado de declaraciones a 
aportar en el Sobre nº1, se hace referencia a un “Compromiso de suscribir los 
seguros que sean obligatoria para el ejercicio de su actividad. Asimismo, el 
adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor durante todo el periodo 
concesional los seguros que la APH le exija”. 
 
Precisamos aclarar si se debe seguir el modelo facilitado como Anexo VIII 
“Modelo de certificado de seguro de caución”, o bien aportar una declaración 
responsable en los términos descritos. 
 

 
Se resuelve mediante un Declaración con similar contenido identificativo de 
quien hace la declaración al del resto de declaraciones que aparecen en el Pliego 
y en la que expresamente se diga que “Se compromete a suscribir los seguros 
que sean obligatorios para el ejercicio de su actividad, así como contratar y 
mantener en vigor durante todo el periodo concesional los seguros que la APH 
le exija”. 
 

Por último, en caso de que existan consultas realizadas por otros licitadores 
en relación con la licitación de referencia, solicitamos que se nos remita copia 
de las preguntas planteadas, así como de las respuestas dadas por la APH. 

Hasta el momento no existen consultas realizadas pero en el caso de existir se 
publicarán en la web de la APH en el apartado correspondiente al Concurso, 
como se ha hecho en este momento.  

 


