
ACTA DE LA REUNION INFORMATIVA DE FECHA 4 DE MARZO DE 
2004 RELATIVA A LOS CONCURSOS DE  “SERVICIOS DE 
MARINERIA EN INSTALACIONES PORTUARIAS DE GESTION 
DIRECTA DE EPPA” Y “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCION AL CENTRO DE CONTROL EN LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS DE GESTION DIRECTA DE EPPA 
 

 
En Sevilla, en la sede de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Avda. de 
la República Argentina, 43-Acc, 2ª planta, 41011 de Sevilla, siendo las 12 horas 
del día 4 de Marzo de 2004, y con la presencia de los siguientes asistentes, da 
comienzo la sesión informativa, con el siguiente orden del día: 
 
ASISTENTES: 
Por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía: 
- Director de los Servicios Jurídicos. 
- Director de Explotación. 
- Jefe del Departamento de Contratación y Gestión Presupuestaria. 
- Secretaria Mesa de la Mesa de Contratación. 
 
y representantes de las empresas: 
- Munda Ingenieros, S.L. 
- Atlas Servicios Empresariales. 
- Grupo Cess, S.A.  
- Clece, S.A. 
- Eulen, S.A. 
 
 
1.- Informar de las cuestiones planteadas por las empresas Eulen, Cess, Meta 10, 
Atlas y Clece, así como dar respuesta a las mismas. 
 

EULEN: 
 
- Relación nominal de trabajadores indicando: categoría profesional; jornadas; 
antigüedad; pluses extrasalariales; Centros de adscripción. 
La documentación innominada sobre  los trabajadores se encuentra a disposición 
de los interesados. La antigüedad queda reflejada en la misma. Asimismo, se 
entrega en este acto documento que refleja la adscripción de personas a los 
distintos centros. 
 
 
- ¿Deben aportarse los medios materiales por instalación  “por duplicado”? 
En caso de un único adjudicatario para marinería y centro de control, podrán ser 
únicos los medios señalados “por instalación”  
 
 
- Aclaración del  último párrafo del punto 1 PPT en lo relativo a “otros Puertos de 
Gestión Directa de EPPA”. 
En caso del primer bloque, pueden requerirse servicios para Sanlúcar de 
Guadiana y El Rompido.  



 
 
- Aclaración del “alcance de los trabajos” del punto 2 PPT. ¿Se incluye manejo de 
Travellift? En las tareas de limpieza, ¿se incluyen aseos y vestuario? En 
mantenimiento, ¿se incluye jardinería? 
No está incluido el manejo del travellift. 
Sí es posible limpieza de mantenimiento de aseos y vestuario y pueden darse 
trabajos de mantenimiento de jardinería. 
 
 
- El servicio a prestar en Bonanza ¿Es todo en jornada diurna?  
Sí. 
 
 
- ¿Se excluyen los festivos?  
No. Están incluidos. Se trabajan los festivos no domingos ni sábados. 
 
 
- En todos los servicios en que no se habla de horario de trabajo ¿Se establecerá 
un horario fijo?. En caso de variación de horarios. ¿Con qué antelación se 
comunicará?  
Se establecerá un horario fijo antes del inicio de la ejecución del contrato. Para 
modificaciones, antelación de 48 horas. 

 
 

- Posibilidad de visitar los centro de trabajo para toma de datos y realizar una 
evaluación PRL de los puestos de trabajo. 
Se va a establecer calendario de visitas a las instalaciones portuarias. La 
evaluación de PRL deberá estimarse en las visitas. 
 
 
CESS 
- Punto 17.1 PCAP Antigüedad y categoría del personal. Salario. Pluses. 
Se reproduce lo indicado respecto a la consulta de la empresa EULEN. 
 
- PCAP. punto 8.k. Acreditación administrativa. Anexo 11. 
Es un anexo sin contenido. Por tanto, no es exigible autorización alguna. 
 
- PPT. Punto 7. Medios materiales. Material por Puerto e instalación (6 puertos). 
Los puestos coinciden también.  Son 6. ¿Los radio transmisores, 1 por persona. 
Los radio transmisores serán 1 por puesto de trabajo (no persona) y uno por 
instalación. 
 
META 10.  

 
- Solicita visita a Puertos. 
Se reproduce lo indicado respecto a la consulta de la empresa EULEN. 
 
ATLAS 
 



- Detalle de herramientas necesarias para el servicio de marinería. Modelos 
mínimos exigidos. 
Se indican en el pliego de prescripciones técnicas las características de las 
herramientas. 
 
- ¿Todos los trabajadores reciben el 100% de pluses extrasalariales? 
Se entrega escrito con las condiciones específicas fuera de convenio. 
 
- ¿Cuántos representantes sindicales hay actualmente? Número de horas 
sindicales. 
Se realizará solicitud de los datos a actual contratista. 
 
- Pluses por días festivos de los trabajadores. 
Se recoge en convenio. 
 
- Solicitud de visitas a todos los puertos.  
Se reproduce lo indicado respecto a la consulta de la empresa EULEN. 
 
- Solicitud de nombres y teléfonos de Jefes de Puerto.  
Se reproduce lo indicado para las visitas a los puertos. 

 
  
CLECE 
- Los listados de personal a subrogar no indican claramente la ubicación del 
trabajador y su adscripción al puerto correspondiente.  
Se reproduce lo indicado respecto a la consulta de la empresa EULEN. 
 
- Solicitud de listado de antigüedades del personal. 
Se reproduce lo indicado respecto a la consulta de la empresa EULEN. 
 
- Solicita visita a los Puertos. 
Se reproduce lo indicado respecto a la consulta de la empresa EULEN. 
 
- ¿Procede la revisión de precios IPC en el segundo año del contrato?. 
Sí. Se aplicará desde enero el correspondiente al año vencido. 
 
 
2.- Entrega de la documentación sobre el personal y los convenios colectivos de 
Munda Ingenieros, S.L. 
Se entrega documentación que refleja la adscripción de los trabajadores a los 
distintos centros de trabajo y con precisiones sobre las condiciones peculiares 
individuales respecto de los convenios colectivos.  
 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
En relación con la visita a los centros de trabajos en las instalaciones portuarias 
para toma de datos y evaluación de PRL de los puestos de trabajos, se informa que 
las fechas previstas para la visita se publicarán en la página web de la entidad. 
 



Por el Director de los Servicios Jurídicos, se informa también, que dicha visita 
será únicamente para la toma de datos exclusivamente para la elaboración de las 
distintas ofertas, y que deberá contrastarse dicha información con el Departamento 
de Contratación que a estos efectos será el órgano de centralización de dichas 
informaciones. 
 
Por la empresa Atlas se pregunta en relación con la percepción del 100% de 
pluses salariales por todos los trabajadores, el Director de Explotación contesta 
que la misma se percibiría en relación con los días trabajados, no a 30 días. No 
obstante se le indica que puede plantear la pregunta por escrito para una 
información más detallada. 
 
También está interesado en saber los datos de los Delegados de Personal en los 
diferentes centros de Trabajos. El Director de los Servicios Jurídicos contesta que 
esta información no puede ser facilitada por motivos legales referentes a la 
protección de datos personales, no siendo además relevante para la elaboración de 
la oferta. Si se podrá facilitar, si es requerido, a la empresa adjudicataria de los 
contratos en cuestión. 
 
Plantea la pregunta  sobre el porqué de la diferencia de número de trabajadores en 
los modelos TC2. Se aclara que esta diferencia obedece a las contrataciones 
extraordinarias para servicios puntuales, dándose de alta y posteriormente de baja 
estos trabajadores 
 
Se aclara que en la proposición económica deberá indicarse solamente el importe 
de las prestaciones básicas, a la que se le calculará la baja y se aplicarán los 
importes de las horas adicionales.  
 
Por la empresa Atlas, se pregunta si la gestión de las gasolineras en los centros de 
trabajos estaría incluida. El Director de Explotación, D. Onofre Sánchez, contesta 
que la gestión está a cargo de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y que 
el servicio derivado de dicha gestión sí quedaría recogido en el contenido de los 
concursos en cuestión. Asimismo, informa de los puertos que disponen de este 
servicio, que son: Pto. de Isla Cristina; Pto. de Mazagón; Pto. de Barbate; Pto. de 
Rota y Pto. América. 
 
 
 
 
 
 

 


