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Desempeño económico 
(G4-DMA) 

Como destacamos en los capítulos de esta memoria dedicados a “Nuestra estrategia” y “Nuestras fortalezas: 
un puerto competitivo y sostenible”, de nuestro comportamiento como organismo público, en el rol que nos 
toca desempeñar en las cadenas logísticas de transporte de personas y mercancías, depende el desarrollo 
económico y social de la región en la que nos ubicamos. 
La Misión de la APFSC introduce directamente en nuestra estrategia, nuestra organización, y en nuestras 
actividades la necesidad de trabajar como un generador de prosperidad en nuestra región, yendo mucho 
más lejos del papel de mero inversor o proveedor de infraestructuras y servicios. 
Es esta visión la que nos responsabiliza de colaborar y formar alianzas, para que todos los sectores afectados 
por nuestra actividad tengan la misma oportunidad de desarrollo, independientemente del aporte a nuestro 
margen de negocio. 
Para maximizar el impacto económico y social de nuestras líneas de negocio, minimizando el impacto 
ambiental de la actividad portuaria, y generar valor a largo plazo para nuestros grupos de interés, debemos 
comenzar por disponer de la solvencia económico financiera necesaria para poder afrontar los objetivos, 
proyectos e inversiones de las que hablamos en los capítulos anteriormente mencionados. 
 

El procedimiento de nuestro sistema de gestión “Plan de empresa”, permite vincular la actualización anual 
de nuestro plan quinquenal de objetivos, con el plan de inversiones, de recursos humanos, previsión de 
tráficos y de ingresos, y finalmente el presupuesto económico financiero, parámetros cuya evolución 
seguimos mensualmente a través del informe de gestión mensual. Este seguimiento incluye también un 
informe de cobros y pagos, lo que nos permite controlar la solvencia en el corto plazo, a la vez que 
mantenemos bajo supervisión nuestro periodo de pago a proveedores, ya que somos conscientes del 
impacto de esta política para extender nuestra solvencia al resto de la cadena de suministro, e impactar de 
forma positiva en la economía regional. 
 

Nuestra solvencia económico-financiera  
(G4-EC1) 

En un escenario de crisis económica, que repercutió de manera significativa en la evolución del consumo de 
energía, el consumo de aluminio y acero, y por lo tanto en los dos sectores económicos principales a los que 
damos servicios, la APFSC ha demostrado su capacidad de afrontar el mayor crecimiento en su historia de 
sus instalaciones y de su estructura, manteniendo a la vez su solvencia económico-financiera. La información 
económico financiera es publicada en el Boletín Oficial del Estado, y en nuestra página web. 

Cuenta anuales de la APFSC en el boletín oficial del 
Estado 

Cuentas anuales de la APFSC en nuestra página 
WEB 

  
Figura 1. Publicidad de las cuentas anuales de la APFSC. 
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(G4-EC1) 

Objetivos estratégicos de la perspectiva económica. Mapa estratégico de la 
Autoridad Portuaria 

Incrementar el 
volumen de negocio 

Generar ingresos por 
concesiones 

Mantener la 
rentabilidad del puerto 

Generar cash flow para 
reducir el 
endeudamiento 

Mantener la 
rentabilidad de las 
inversiones 

Figura 2. Objetivos estratégicos de la perspectiva económica. 

Evolución de indicadores clave, cumplimiento de objetivos y posicionamiento 

  

  
  

  

  

  
Figura 3. Evolución de indicadores clave, cumplimiento de objetivos y posicionamiento con respecto a la media del sistema 
portuario. 

Nuestros indicadores clave, son aquellos vinculados al seguimiento de los objetivos estratégicos, en el caso 

de los indicadores económico-financieros, son los asociados a la perspectiva económica de nuestro Mapa 

Estratégico, del que hablamos en el capítulo “Nuestra organización”, de esta memoria anual, y que se pueden 

consultar en la figura 3. 
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Evolución de otros indicadores de desempeño económico. 

Además del análisis de los indicadores clave, anualmente hacemos balance del resto de los indicadores de 
desempeño económico del sector portuario español, a fin de estudiar nuestra sostenibilidad económica a 
largo plazo. 

  

Indicadores de situación económico financiera  

  

 

 

 
 

Indicadores de valor generado y productividad 

 

  
Figura 4. Evolución de indicadores  de situación económico-financiera y de valor generado y productividad. Cumplimiento de objetivos y 
posicionamiento con respecto al sistema portuario. 
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El impacto económico del cambio 

climático 
(G4-EC2) 

La necesaria regulación internacional, europea y española, para el control de emisiones de gases de efecto invernadero, 

supone una variable a tener en cuenta en nuestra gestión económica. 

VARIABLES CON POSIBLES IMPACTOS EN EL TRÁFICO PORTUARIO Y EN LOS 

INGRESOS DE LA APFSC 

Con incidencia en los tráficos de carbón, gas 
natural y combustibles 
La variación de mix energético, que afectará a nuestros 
principales clientes, para cumplir con los requisitos del 
protocolo de Kyoto, y con los objetivos de reducción de gases 
de efecto invernadero de la Unión Europea. 
 

Con incidencia en el avituallamiento de GNL a 
buques 
El Artículo 6 de la Directiva 2013/0012 dice: “Los Estados 
miembros deberán garantizar la instalación de puntos de 
repostaje de GNL para transporte marítimo y fluvial de acceso 
público en todos los puertos marítimos de la 
Red Transeuropea de Transportes (TEN-T) 
principal, a más tardar el 31 de diciembre de 
2020.” 
La terminal de GNL situada en la Autoridad 
Portuaria lidera un proyecto para convertirse 
en un HUB de GNL en el noroeste de la Península Ibérica. 
 

VARIABLES CON IMPACTOS EN LAS INVERSIONES Y GASTOS DE LA APFSC 

Con incidencia en la conexión con el transporte 
terrestre por ferrocarril 
APFSC: 2º puerto español en movimiento de graneles 
sólidos. 5.525.877,9 toneladas movidas por carretera en 
el año 2016. 
El Libro blanco de la Unión Europea: Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte: por una política 
de transportes competitiva y sostenible dice: “2. Una 

visión para un sistema de transporte competitivo y sostenible. 
Es poco probable que los vehículos más sostenibles y los 
combustibles menos contaminantes consigan por sí solos las 
necesarias reducciones de las emisiones y tampoco van a 
resolver el problema de la congestión. Esto ha de ir 
acompañado por la consolidación de grandes volúmenes para 
los desplazamientos a grandes distancias. Ello implica un mayor 
recurso a autobuses y autocares, trenes y aviones para el 
transporte de pasajeros y, para el transporte de mercancías, a 
soluciones multimodales basadas en la navegación fluvial y el 
ferrocarril para el de largo recorrido…” 
 “…Optimizar el rendimiento de las cadenas logísticas 
multimodales, incluso incrementando el uso de modos más 
eficientes desde el punto de vista energético. Intentar 
transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación 
fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del 
transporte de mercancías por carretera, y 
para 2050, más del 50 %, apoyándose en 
corredores eficientes y ecológicos de 
tránsito de mercancías. Para cumplir este 
objetivo también será preciso desarrollar la 
infraestructura adecuada…”  

Con incidencia en los consumos de energía de la 
APFSC 
 
Emisiones directas de CO2e 
 

 
 
 
Emisiones indirectas de CO2e 
 
 

 

Figura 5. Impactos del cambio climático en el negocio portuario.  
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Con respecto a los impactos descritos en la figura 5, cabe señalar que dos de los principales proyectos 

estratégicos de la APFSC  como son la conexión por ferrocarril con el Puerto Exterior de Ferrol, y el 

avituallamiento de GNL a buques, de los que hablamos en el capítulo “Nuestra estrategia. Proyectos y 

alianzas para generar valor a largo plazo” de esta memoria, inciden en la disminución de las emisiones de 

CO2e, siendo además generadores de nuevas líneas de negocio, con un alto impacto económico y social.  

En cuanto a la composición de nuestros tráficos, mencionar que gracias a la diversidad de fuentes energéticas 

en nuestra zona de influencia, disponemos de terminales adaptadas para distintos tipos de mercancías, lo 

que disminuye la dependencia económica de un único tráfico de esta categoría. En el último año la 

recuperación de los tráficos relacionados con la producción de biocombustibles, que se lleva a cabo en la 

terminal portuaria de Infinita Renovables, gestionada por Masol Iberia, con un movimiento de 412.515,68 

toneladas en el año 2016, y con un incremento del 175,98% con respecto al año 2015, ha contribuido a dicha 

diversificación de tráficos. 
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Construcción del Acceso Ferroviario al 

Puerto Exterior 
(G4-DMA, G4-EC8) 

La trascendencia y el impacto de la ejecución de las obras de acceso ferroviario al Puerto Exterior van más 

allá de la búsqueda de mejoras técnicas en la cadena logística, o del incremento de negocio portuario. 

Cuanto mejores sean las conexiones de nuestra zona de influencia con el resto de la Península Ibérica, Europa 

y el Mundo, y especialmente con sus principales centros económicos, las posibilidades de desarrollo 

económico y social, y por ende la mejora en la calidad de vida de sus habitantes mejorará muy 

significativamente.  

Para Ferrolterra y la Mariña Lucense resultará clave la conexión por ferrocarril del Puerto Exterior. 

En Abril del año 2016 se inició la licitación de las obras de acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol. 

En octubre de ese mismo año el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario aprobó 

el contenido del Contrato de Préstamo entre el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y el 

Puerto de Ferrol, contrato que fue formalizado en Enero del año 2017. El 15 de Febrero de 2017 se realizó 

la adjudicación de los trabajos, cuyo contrato fue firmado el 15 de Mayo de 2017. 

Las infraestructuras de transporte como elemento de competitividad de las 
economías 

El Foro Económico Mundial, en su informe sobre la competitividad global de los años 2016-2017 incluye las 

infraestructuras como el 2º pilar básico de la competitividad de un país. 

 

  

Figura.6 Foro Económico Mundial. Informe de Competitividad Global Años 2016-2017. 



 

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. MEMORIA ANUAL 2016  105 
 

 

En el caso de España, sus infraestructuras son uno de los aspectos mejor valorados y posicionados en el 

ranking mundial. 

 

 

Figura.7 Foro Económico Mundial. Informe de Competitividad Global Años 2016-2017. España. 

 

Y entre sus infraestructuras los puertos se sitúan en el puesto 16 del ranking de 138 países, con una 

puntuación de 5,5. 

 

 
Figura.8 Foro Económico Mundial. Informe de Competitividad Global Años 2016-2017. Infraestructuras España. 
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Las infraestruturas de transporte en Europa. La red transeuropea de transportes (TENT): 

 

En el año 1996 el parlamento europeo y el consejo establecieron las orientaciones 

comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte.  

 

En dicha decisión se estableció que la red TENT deberá: 

a) En un espacio sin fronteras interiores, garantizar una movilidad sostenible de las personas y los 
bienes, en las mejores condiciones sociales y de seguridad posibles, participando en la realización de 
los objetivos comunitarios, particularmente en materia de medio ambiente y de competencia, y con el 
propósito de contribuir a reforzar la cohesión económica y social. 

b) Ofrecer a los usuarios infraestructuras de calidad en las mejores condiciones económicas 
aceptables. 

c) Incluir todos los modos de transporte, teniendo en cuenta sus ventajas comparativas. 

d) Permitir una utilización óptima de las capacidades existentes. 

e) Ser, en la medida de lo posible, interoperable dentro de los modos de transporte y favorecer la 
intermodalidad entre los diferentes modos de transporte. 

f) Ser, en la medida de lo posible, económicamente viable. 

g) Cubrir todo el territorio de los Estados miembros de la Comunidad, facilitando el acceso en general, 
estableciendo enlaces entre las regiones insulares, enclavadas y periféricas y las regiones centrales, y 
conectando entre sí las grandes zonas urbanas y las regiones de la Comunidad sin puntos de 
estrangulamiento. 

h) Poder conectarse a las redes de los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio 
(AELC), de los países de Europa central y oriental y de los países mediterráneos, fomentando al mismo 
tiempo la interoperabilidad y el acceso a dichas redes, en la medida en que ello redunde en interés de 
la Comunidad. 

 

En el año 2015 la comisión ha publicado un estudio sobre los costes que implicaría la no 

implementación de la red TENT principal. Se analiza el impacto para el conjunto de la unión 

europea de no alcanzar los objetivos establecidos para dicha red. Se utiliza un escenario en 

el que a partir del año 2015 no se continuase con los proyectos previstos. Se utiliza el modelo 

ASTRA y se calcula el efecto en el empleo y en el PIB del conjunto de la unión europea.  

En las conclusiones del estudio se estima que de no implementarse los proyectos habría una pérdida 

acumulada en el PIB europeo, entre los año 2015-2030, de 2,57 billones de euros, y se dejarían de crear un 

total de 10 millones de puestos de trabajo en el mismo periodo. 

Se deduce de este análisis la importancia de la conexión a la red transeuropea de transporte para el desarrollo 

económico y social de la Unión en general, y cada una de sus regiones en particular. 

La nueva política europea de transportes establece que “La nueva red principal de la RTE-T se basará en una 
red global de rutas, insertadas en la red principal a nivel local y regional. El objetivo es garantizar que, de 
forma progresiva y en toda la UE, la RTE-T contribuya a reforzar el mercado interior, fortalecer la cohesión  
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(G4-EC8) 

territorial, económica y social y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En conjunto, la nueva 
red de transportes facilitará: - viajes más seguros y menos congestionados - trayectos más directos y rápidos, 
y - un menor impacto en el ambiente.”   

Figura 9. Corredores atlántico 
y mediterráneo de la red 
transeuropea en la península 
ibérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El futuro de nuestro puerto con o sin conexión por ferrocarril al Puerto Exterior 

En el capítulo de esta memoria destinado a “Nuestras fortalezas: un puerto competitivo y sostenible”, 
detallamos cuál es nuestra situación con respecto a nuestra competitividad en infraestructuras e 
instalaciones portuarias, servicios, precios y sistemas de gestión, evidenciando una posición de ventaja en 
nuestra oferta. 

Sin embargo sin una conexión terrestre eficiente y sostenible con la red transeuropea de transportes, nos 
encontraremos con un cuello de botella que no permitirá optimizar la explotación de nuestra instalación 
más competitiva. La conexión por ferrocarril del Puerto Exterior permitirá la intermodalidad ferroviaria de 
nuestras instalaciones, incrementando significativamente la movilidad de mercancías de las empresas, 
potenciando de esa manera los efectos económicos y sociales. 

 

Figura 10. Tráficos del Puerto de 

Ferrol. Escenarios con y sin 

ferrocarril. Evaluación económico-

financiera del Proyecto de Acceso 

Ferroviario al Puerto Exterior de 

Ferrol año 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El impacto económico y social del proyecto en la región: 
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(G4-EC7, G4-EC8) 

La construcción de la conexión por ferrocarril al Puerto Exterior, permitirá a la APFSC situarse en igualdad de 
condiciones, en lo que se refiere a intermodalidad, con el resto de puertos de la fachada atlántica de la 
península, y eliminar las barreras existentes para el transporte eficiente de mercancías y pasajeros. 

Impactos del proyecto de construcción del ferrocarril al Puerto Exterior 
Incrementa la movilidad de personas y mercancías al conectar al puerto 
con la red transeuropea de ferrocarril, y en concreto con el centro de la 
Península Ibérica. 

Permite el desarrollo de actividades portuarias que generan mayor 
crecimiento económico y empleo, asociadas al tráfico de contenedores, 
haciendo más atractiva nuestra región para la implantación de nuevas 
empresas, abaratando los costes de transporte para las ya existentes. 

Incrementa la seguridad, calidad y medioambiente del transporte 
terrestre asociado al puerto, derivando el tráfico por carretera al 
ferrocarril. 

Permitirá explotar al máximo la capacidad de la infraestructura 
portuaria, permitiendo economías de escala, que abaratarán el coste del 
paso de las mercancías y pasajeros por el puerto. 

Figura 11. Principales impactos socioeconómicos de la conexión al ferrocarril del Puerto Exterior. 

 

Escenario sin ferrocarril Escenario con ferrocarril 

Figura 12. Impactos en el empleo y el VAB del proyecto del ferrocarril al Puerto Exterior. Visión estratégica del 
desarrollo del Puerto Exterior de Ferrol como Plataforma Intermodal. Febrero de 2014. 

 

 
Figura 13. Valoración económica de los efectos en la seguridad, calidad, y medioambiente, del proyecto del ferrocarril al 

Puerto Exterior. Evaluación económico-financiera del Proyecto de Acceso Ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol año 2016.  
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Nuestras inversiones 
(G4-DMA, G4-EC7) 

La inclusión del plan de inversiones en nuestro plan de empresa anual, vinculado con los objetivos de la APFSC 
y con el presupuesto, nos ayuda no solo a cumplir con los objetivos estratégicos de la perspectiva económica 
a los que hacíamos mención en la figura 2 de este capítulo, sino a dar soporte al resto de nuestra estrategia, 
y especialmente a los principales proyectos, que detallamos en el capítulo “Nuestra estrategia” de esta 
memoria. 

Las infraestructuras e instalaciones del Puerto constituyen además uno de los ejes principales de nuestra 
oferta, tal y como explicamos en el capítulo “Nuestras fortalezas: un puerto competitivo y sostenible”, y por 
ello del buen hacer en la gestión de las inversiones en plazo y de la búsqueda de alianzas para captar la 
inversión privada, depende nuestra competitividad y por lo tanto nuestra capacidad de generar desarrollo 
económico y social a largo plazo. 

Es por ello, por lo que en nuestro sistema de gestión, incluimos un proceso de inversiones y conservación, 
para asegurar el despliegue de nuestra estrategia, y la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 
Figura 14. Proceso de inversiones y conservación. 

 

Inversiones  

 

Nuestro plan de inversión anual, que sometemos a la aprobación del consejo de administración de la APFSC, 

y al acuerdo con Puertos del Estado contempla tanto nuestras inversiones, como las inversiones a realizar 

por las terminales privadas de mercancías y los operadores privados de servicios, así como por el resto de 

concesiones, autorizaciones y licencias. 
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(G4-EC7) 

Plan de Inversiones 2016 
 

El cumplimiento del plan de inversiones en el año 2016 fue de un 60,76%, siendo la meta de un 70%.  

La desviación se explica principalmente, por la excepcionalidad ocurrida en el año 2016 relativa a la 

aprobación del Presupuesto. Debido a la situación política del país, en el año 2016 las Administraciones 

Públicas hemos trabajado con presupuesto prorrogados del 2014.  

Por otra parte, las principales actuaciones que han sufrido un retraso en su ejecución con peso relevante 

para el cálculo del indicador, son: 

-"Acceso ferroviario al Puerto Exterior": las obras se licitaron en abril de 2016, finalizando el plazo de 

presentación de ofertas en junio. El 30 de junio se abrieron las ofertas, presentándose al proceso 11 

empresas. Dado el volumen de documentación a analizar, y habiéndose encontrado en presunción de baja 

temeraria 2 de las ofertas, se ha producido un retraso en la adjudicación de dichas obras, por lo que su 

ejecución empezará en 2017. 

-"Asistencias técnicas relacionadas con las obras de acceso ferroviario al Puerto Exterior (control de 

materiales y ensayos, control técnico de ejecución, gestión y coordinación, control ambiental), han sufrido 

retraso derivado del anterior. 

-"Suministro de un sistema activo de amarre" que debido al retraso en la formación del contrato ha supuesto 

que los trabajos se iniciasen a finales del año, estando prevista su finalización en febrero de 2017. 

-"Renovación de la red de saneamiento", ejecución menor a la esperada. 

-"Adquisición de terrenos expropiados para la ejecución de las obras de acceso ferrovario al Puerto Exterior. 

Todavía no se ha formalizado la compra. 

Figura. 15 Evolución del cumplimiento del plan de inversiones. 
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(G4-EC7) 
Plan de Inversiones 2017-2021 
 
Inversión por ejes estratégicos 
 
 

 
Figura 16. Inversión pública. Plan de inversiones 2017-2021. Inversión por ejes estratégicos. 

 

 
Inversión por objetivos 
 
 

 

 
Figura 17. Inversión pública. Plan de inversiones 2017-2021. Inversión por objetivos. 
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equipamiento Puerto 

Interior; 4,71%
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Puerto Exterior 2ª fase; 
1,09%
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de accesibilidad viaria -
Puerto Exterior; 0,68%

I+D+i; 0,36% Inmovilizado intangible; 
0,35%

Actuaciones en materia 
de accesibilidad viaria -
Puerto Interior; 0,33%

Renovación de 
pavimentos portuarios; 

0,24%

Actuaciones en materia 
de seguridad; 0,23%

Activ. Logísticas e 
Intermodales; 80,10%

Equipamiento e 
Instalaciones; 7,62%

Otros; 7,57%

Infraestructura y 
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Señalización Marítima y 
Seguridad; 1,01%
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(G4-EC7) 

También se incluyen en el plan de inversiones, la referencia a las distintas subvenciones de capital previstas 

en cada proyecto. El detalle de nuestras inversiones en el año 2016, así como una breve descripción de las 

mismas, y las subvenciones asociadas, se presenta en el Apéndice 6. Obras, de esta memoria.  

 

Evolución y previsiones futuras de inversiones públicas y privadas 
 
 

 
Figura 18. La evolución del conjunto de inversiones tanto de la APFSC como privadas, y previsiones del plan. 

 
Nivel y estructura de las inversiones. Indicadores del modelo de sostenibilidad del sistema portuario. 

  

  

 

 

Figura 19. Indicadores del modelo de sostenibilidad del sistema portuario, para el nivel y estructura de las inversiones. 
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Conservación de Instalaciones de la APFSC 

 

Mantenimiento de infraestructuras e instalaciones portuarias 
 

El cumplimiento del plan de mantenimiento en el año 2016 fue de un 92,63%. No se ejecutaron 23 tareas de 

mantenimiento de las 312 programadas, en concreto: 1 en tomas de corriente, 2 en bombas de acopio carbón, 3 en 

depuradoras, 1 en escaleras y rampas, 2 en paso nivel, 10 en rampa ro/ro, 2 en puertas cierre y 2 en hidrantes. 

 
Figura. 20 Evolución del cumplimiento del plan de mantenimiento 

 
Sistemas de ayuda a la navegación marítima 
 
El sistema de ayudas a la navegación marítima de la APFSC consta de un total de 9 faros y 146 señales situadas 
a lo largo de costa que transcurre desde la ría de Ares hasta la Ría de Ribadeo en la frontera con Asturias. Del 
buen mantenimiento y control de estas instalaciones depende la operatividad de las mismas. 
 
Para el buen funcionamiento de este sistema, tan importante para la seguridad marítima, la Autoridad 
Portuaria cuenta con el proceso de ayudas a la navegación marítima. 

 
Figura 21. Proceso de ayudas a la navegación marítima de la APFSC. 
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La evolución de los indicadores de seguimiento de este proceso ha sido la siguiente: 
 

 
 

Figura 22. Indicadores del proceso de ayudas a la navegación marítima de la APFSC. 

La disponibilidad actual del SSMM en el año 2016, calculada como (1-(Días inoperativos/(365*Nº de señales 

del grupo)))*100, fue de un 99,02%, siendo las desviaciones las siguientes: la baliza de Piedras de Media Mar 

estuvo de baja 5 meses, la boya de Punta Coitelada 2 meses, la baliza de Punta Castrelius 2 meses y medio, 

La boya de punta Piteira y la baliza de Isla Coelleira 8 días cada una y el faro de Cabo Ortegal 4 días. 

La cadena de suministro de la APFSC 
(G4-DMA, G4-12, G4-13, G4-LA14, G4-LA15, G4-S09, G4-S010, G4-HR10, G4-HR11) 

Para construir su oferta de valor a los grupos de interés, de la que hablamos en el capítulo “Nuestras 

fortalezas: un puerto competitivo y sostenible” de esta memoria, la APFSC requiere la contratación a 

terceros de aquellos trabajos que no puede realizar con medios propios. 

Cadena de suministro de la APFSC 

 

 
 
Figura 23. La cadena de suministro de la APFSC 

OFERTA DE 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS DE LA APFSC 

Oferta de Instalaciones 

Prestación de Servicios 

Generales y de 

Señalización Marítima 

del Litoral 

Realizados por personal 

de la APFSC 

Inversión en 

instalaciones 

Suministros 

Contratados a terceros 

Contratados a terceros 
Mantenimiento de las 

Instalaciones Realizado por personal de 

la Autoridad Portuaria 

Contratados a terceros 

Contratados a terceros 



 

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL-SAN CIBRAO. MEMORIA ANUAL 2016  115 
 

Requisitos generales para contratar: 

(G4-DMA, G4-EN32, G4-EC9, G4-LA14, G4-LA15, G4-S09, G4-S010, G4-HR10, G4-HR11) 

En nuestra relación con los proveedores nos atenemos a la legislación de aplicación para la contratación en 

los puertos del sistema portuario español, y que detallamos en nuestro capítulo “Nuestra Gestión” de esta 

memoria, en el apartado dedicado a nuestro “Marco jurídico”, no pudiéndose establecer en nuestra 

contratación criterios de restricción de concurrencia, o puntuación vinculados a la localización del proveedor.  

Tal y como se explica en la figura 24, trasladamos a nuestros pliegos generales de contratación la distinta 

legislación de aplicación, y el contenido de los mismos es aprobado por el máximo órgano de gobierno.  

Las normas se aplican al 100% de nuestros proveedores, y su cumplimiento es revisado anualmente por la 

Intervención General de la Administración del Estado. 

 

Capacidad de obrar Solvencia necesaria: 
económica financiera y 
técnica 

No estar incursos en 
prohibiciones para 
contratar con la 
administración pública. 
Art. 60 Ley de contratos del 
sector público. 

Constituir una garantía, 
cuando esta fuese 
necesaria. 

Estar al tanto de las 
obligaciones tributarias y 
con la seguridad social 

Figura 24. Requisitos generales para contratar con la APFSC 

 

Prohibición de contratar. Ley de contratos del sector público 
 

“Artículo 60. Prohibiciones de contratar. 

1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, 
tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos 
de los trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas 
cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones 
realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera 
la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas 
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de 
integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o por infracción muy grave en materia 
social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción 
grave prevista en el artículo 22.2 del mismo, o por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
los términos que reglamentariamente se determinen. 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos 
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en 
el artículo 70.4 y en el artículo 330. 

f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el 
personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas. 
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(G4-DMA, G4-14, G4-EN32, G4-EC9, G4-LA14, G4-LA15, G4-S09, G4-S010, G4-HR10, G4-HR11) 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y 
descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su 
representación legal. 

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el 
artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos 
de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas 
con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se 
mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos 
años a contar desde el cese como alto cargo. 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones 
Públicas las siguientes: 

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una 
Administración Pública. 

b) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones públicas. 

c) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

d) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación 
del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 151.2 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 

e) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 118, cuando 
dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave de conformidad con las disposiciones de 
desarrollo de esta Ley, y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario. 

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que 
hubiesen concurrido aquéllas.” 

 
 
Criterios de valoración de ofertas: 
 

Contratos de obras Suministros Servicios 

-Proposición económica -Proposición económica -Proposición económica 

-Proposición técnica: 

 Memoria constructiva 

 Programa de trabajo 

 Calidad a obtener 

 Programa de actuaciones 
 medioambientales 

 Técnología e I+D+i 

-Proposición técnica: 

Plazo de ejecución 

 Mejora sobre plazos de 
 garantía 

 Calidad técnica 

 Mejoras propuestas 

-Proposición técnica: 

Plazo de ejecución 

 Mejora sobre plazos de 
 garantía 

 Calidad técnica 

 Mejoras propuestas 

Figura 25. Criterios de valoración de ofertas de la APFSC 

Para aquellos contratos que por las características técnicas del trabajo a realizar se estime oportuno, en la 

licitación se incluirá un único criterio de valoración. Un ejemplo lo encontramos en suministros, obras o 

servicios estandarizados.  

Para todos los contratos se incluye la condición de obligación del contratista y posibles subcontratistas de 

cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, prevención de riesgos laborales, de seguridad social y 

de seguridad e higiene en el trabajo. Se limita además las subcontratación, fijando un máximo del 60%. 

Publicidad: 
 
Damos publicidad a todas nuestras contrataciones en el apartado de nuestra página web destinado al “Perfil 

del Contratante”, y mediante el establecimiento de “sellado en el tiempo”, que asegura la publicidad y 

concurrencia en igualdad de condiciones por parte de los licitadores. Además, según el importe y tipo de  
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(G4-DMA, G4-EC9, G4-LA15) 

procedimiento de contratación, damos publicidad a nuestras licitaciones en la prensa, el Boletín Oficial del 

Estado y el Diario Oficial de la Unión Europea. 

En el Perfil del Contratante, damos acceso público, por lo que todos los grupos de interés de la APFSC pueden 

consultar todos los pasos del proceso desde la licitación, hasta la adjudicación de nuestros contratos, tanto 

actuales, como históricos. 

Seguimiento de contratos: 
 
Para el seguimiento de las condiciones establecidas en nuestros contratos con proveedores, disponemos de 

cuatro procedimientos en nuestro sistema de gestión: 

-Seguimiento de expedientes de compras y contratación 

-Control ambiental de las operaciones portuarias. 

-Coordinación de actividades empresariales. 

-Evaluación de proveedores. 

Dicho seguimiento es continuo, y se realizan informes periódicos de cada uno de ellos. En caso de 

incumplimiento se aplicará lo establecido en las clausulas relativas a la resolución de contratos incluidas en 

nuestros pliegos. 

Con respecto al seguimiento del cumplimiento de las condiciones ambientales, informamos en el capítulo 

“Desempeño ambiental” de esta memoria. 

En lo relativo al cumplimiento de las condiciones de seguridad, en el informe anual del servicio de 

coordinación de seguridad y salud de obras promovidas por la APFSC, se indica que durante el año 2016 no 

se notificaron accidentes.  
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