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Instrucciones Internas sobre los  
Procedimientos de Contratación de APEMSA  

no sujetos a Contratación Armonizada 
  



1.- ANTECEDENTES 
 
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. se constituyó el 24 de Septiembre de 
1.983 como sociedad privada municipal, dotada de personalidad jurídica propia, independiente 
y con patrimonio propio. Se rige por las normas reguladoras del régimen local, las de carácter 
mercantil aplicables a la forma social adoptada y, en cuanto en ellas no esté previsto con 
carácter imperativo, por lo establecido en sus Estatutos. 
APEMSA cuenta en su sistema de Calidad con procedimientos de contratación actualmente en 
vigor, que recogen íntegramente el proceso y las forma de contratar y comprar en la Empresa, 
con el fin de garantizar la transparencia y legalidad en sus actuaciones en estas materias. 
Con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 3/2007, de 14 de Noviembre, de Contratos del 
Sector Publico (en adelante LCSP) y la ley 31/2007, de 30 de Octubre sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (en 
adelante LSE), se hace necesario la elaboración de la presente instrucción de contratación 
para dar cumplimiento al artículo 175 b) de la LCSP, que establece la obligatoriedad de aprobar 
por los órganos competentes unas instrucciones de obligado cumplimiento en las que se 
regulen los procedimientos de contratación. Estas instrucciones deben ponerse a disposición 
de todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos 
regulados por ellas, y publicarse en el perfil del contratante. 
En la actualidad la LCSP ha sido sustituida por el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP 
en adelante), que ha mantenido la obligación de elaborar instrucciones de contratación por 
parte de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones 
Públicas en su artículo 191 b). 
 
2.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente instrucción tiene por objeto la regulación de los distintos procedimientos internos 
de contratación no sujetos a una regulación armonizada de que puede disponer APEMSA en 
cumplimiento de lo establecido en el TRLCSP con el fin de que se ajusten a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 
Los contratos que, por su importe u otras características, se encuentren dentro del ámbito de 
aplicación de la LSE no son objeto de estas normas y se regirán por las disposiciones en la 
misma contenidas. 
 
3.- ORGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS 
 
En APEMSA los órganos de contratación competentes son el Consejo de Administración, y el 
Director Gerente. 
 
3.1.- Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración podrá autorizar todos los contratos de obras, servicios, 
suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra naturaleza y, en especial, aquellos 
cuya cuantía exceda de 225.000 €, IVA excluido. 
 
3.2.- Director Gerente  
 
El Director Gerente tiene facultades para autorizar los contratos de obras, servicios, 
suministros, de contenido patrimonial y de cualquier otra naturaleza cuya cuantía no exceda de 
225.000 €, IVA excluido. 
 
4.- CONDICIONES DE APTITUD DEL CONTRATISTA. 
 
Podrán contratar con APEMSA, las personas físicas o jurídicas españolas o extranjeras que 
tengan plena capacidad de obrar y acrediten suficiente solvencia económica, financiera, técnica 
o profesional conforme a lo previsto en las presentes instrucciones y a lo establecido en el 
TRLCSP, artículos 74 a 82, en cuanto resulte de aplicación. 
En los pliegos de condiciones se especificarán los requisitos de capacidad y solvencia 
económica, financiera, técnica o profesional del empresario. En caso de no especificarse en los 



pliegos de condiciones, serán medios válidos para acreditar la solvencia, entre otros, los que a 
continuación se detallan: 
 
4.1. Solvencia económica y financiera 
 
El Empresario podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios: 
- En los procedimientos restringidos y en los negociados, la solvencia de los licitadores se 
podrá acreditar mediante certificación otorgada a través del Sistema de Clasificación de 
Proveedores de la Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Aguas de Andalucía (en 
adelante SCP de ASA), plataforma de la que APEMSA forma parte y que ha diseñado un 
Sistema de Clasificación de Proveedores sectorial que cumple con todos los requisitos que 
marca la nueva legislación al respecto en lo que se refiere a la evaluación de los proveedores. 
- Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 
- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que 
corresponda. Los empresarios que no estén obligados a presentar las cuentas en los registros, 
lo harán a través de los libros de contabilidad debidamente diligenciados. 
- Declaración responsable sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondientes al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios 
disponibles, en función de la fecha de creación de la empresa o de inicio de las actividades del 
empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 
 
4.2. Solvencia técnica del empresario. 
 
Podrá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: 
- En los procedimientos restringidos y en los negociados, la solvencia de los licitadores se 
podrá acreditar mediante certificación otorgada a través del Sistema de Clasificación de 
Proveedores de la Asociación de Abastecimientos y Saneamientos de Aguas de Andalucía (en 
adelante SCP de ASA), plataforma de la que APEMSA forma parte y que ha diseñado un 
Sistema de Clasificación de Proveedores sectorial que cumple con todos los requisitos que 
marca la nueva legislación al respecto en lo que se refiere a la evaluación de los proveedores. 
- Relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años de los servicios contratados o 
suministros efectuados en los últimos tres años avalada por certificados de buena ejecución de 
los mismos. 
- Declaración de los técnicos o unidades técnicas, estén o no integradas en la Empresa, de los 
que ésta disponga para la ejecución de las obras, servicios o suministros, especialmente los 
responsables del control de calidad. 
- Títulos académicos y profesionales del Empresario y de los directivos de la Empresa y 
concretamente del responsable o responsables de las obras o servicios. 
- Indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al 
ejecutar el contrato. 
- Declaración sobre la plantilla media anual de la Empresa y experiencia del personal directivo 
durante los últimos tres años, todo ello acreditado documentalmente. 
- Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico de los que se dispondrá para la 
ejecución de las obras o servicios, acreditados pertinentemente. 
- Certificaciones de calidad y gestión medioambiental disponibles. 
- Seguro de responsabilidad civil que cubra las obras a realizar. 
- Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar con indicación de la capacidad de los subcontratistas que plantea. 
- En el caso de suministros, los certificados de control efectuado por entidades oficiales o 
acreditadas encargadas del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la 
conformidad de los productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas 
especificaciones o normas. 
- En los contratos de suministros que requieran obras de colocación, montaje o instalación o la 
prestación de servicios, la capacidad del Empresario para prestar dichos servicios o ejecutar 
dicha instalación podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos 
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad. En estos casos se podrá requerir la disposición de 
un seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad a realizar. 
 



5.- NORMAS COMUNES EN LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CONTRATACIÓN 
RELATIVOS A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA. 
 
Como se especifica en el punto 2 de esta Instrucción APEMSA observará en sus 
procedimientos los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, 
igualdad y no discriminación, en la forma que a continuación se determina. 
 
5.1. Expedientes de contratación. 
 
Se iniciarán mediante petición, suficientemente motivada, con expresa atención a lo dispuesto 
en tal sentido en el artículo 22 del TRLCSP, por el Área que corresponda, elevándola al Órgano 
de Contratación, el cual podrá aprobarla disponiendo la apertura del procedimiento de 
adjudicación que corresponda, en atención a lo preceptuado en el artículo 110 del TRLCSP. 
Se adjuntarán, como documentación preparatoria, los Pliegos de Condiciones Técnicas y 
Económico-Administrativas o, en su caso, las especificaciones técnicas y presupuestos 
orientativos. 
El expediente de contratación, deberá contener como mínimo los siguientes extremos: 
- Objeto del contrato 
- Valor estimado del contrato 
- Presupuesto de licitación orientativo 
- Justificación del tipo de contrato (obra, suministro, servicio o mixto) 
- Procedimiento de adjudicación 
- Órgano de contratación competente 
 
5.2. Pliegos de prescripciones técnicas y económico-administrativas 
 
En los Pliegos de Condiciones, por regla general, se recogerán al menos los siguientes 
requisitos: 
a) Objeto y precio de licitación 
b) Descripciones técnicas 
c) Requisitos de capacidad y solvencia 
d) Garantías provisionales y definitivas, en su caso 
e) Forma de presentación de proposiciones 
f) Régimen de admisión de variantes 
g) Criterios de adjudicación 
h) Penalizaciones por incumplimiento, en su caso 
i) Plazo de presentación de ofertas y apertura de plicas, los cuáles se fijarán en función de la 
urgencia e importancia de la contratación. 
j) Plazo de entrega o ejecución, prórrogas previstas y determinación del periodo de garantía. 
 
5.3. Comunicaciones y presentación de ofertas 
 
Las comunicaciones y las ofertas de los licitadores se tramitarán de forma preferente por 
medios electrónicos tal como prevé el artículo 72 y siguientes de la LSE. 
 
5.4. Mesa de Apertura de Plicas 
 
Cuando se utilicen procedimientos abiertos o cuando se especifique en los pliegos que sea 
necesario, se reunirá la Mesa de Apertura de Plicas que estará compuesta, al menos, por las 
siguientes personas: 
Presidente:  El Subdirector Administrativo. 
Vocales:  El jefe o el responsable del Departamento que origina la contratación. 
Secretario:  La persona que ocupa el puesto de Secretaría de Dirección. 
En caso de imposibilidad de asistencia de alguno de los componentes de la Mesa podrá 
delegar en persona capacitada. 
 
5.5. Mesa de Contratación 
 
En los procedimientos abiertos y restringidos cuyo importe sea igual o superior a 50.000, euros 
el órgano de contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el órgano 



competente para la valoración de las ofertas. En los procedimientos negociados la constitución 
de la Mesa será potestativa para el Órgano de Contratación. La Mesa estará constituida por: 
 
Presidente:   -    El Presidente del Consejo de Administración 
Vocales:       -   Dos Consejeros, uno por la parte pública y otro por la del socio tecnológico, que 

se nombrarán en el momento en el que sean aprobados por el Consejo de 
Administración, el Pliego de Condiciones y el Proyecto de la obra en su caso. 

- El Director Gerente 
- El Subdirector/Jefe del Departamento que origina la contratación 

Secretario: La persona que ocupa el puesto de Secretaría de Dirección 
 
En  ausencia  del  Presidente  del  Consejo  de  Administración, la  sustitución  recaerá  en  
el Vicepresidente del Consejo o Consejero en quien delegue. Todos los miembros de la Mesa 
de Contratación tendrán voz y voto, salvo el Secretario y el Director Gerente en los casos en 
que le corresponda actuar como Órgano de Contratación. En estos casos el Secretario y el 
Director Gerente asistirán con voz pero sin voto. 
 
La mesa de contratación podrá designar, a la vista de la contratación de la que se trate, 
un comité de técnicos de la empresa que serán los encargados de analizar los expedientes 
y de elevar sus conclusiones a la mesa de contratación. Así mismo podrá solicitar 
opiniones de expertos independientes cuando lo requiera la materia que de se trate. 
 
5.6. Criterios de Adjudicación. 
 
Los contratos se adjudicarán a  la oferta que resulte económicamente más ventajosa 
por aplicación de los criterios de valoración incluidos en los referidos Pliegos de condiciones. 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, 
tales como la calidad, el precio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el 
coste de utilización, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los 
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. 
En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a aquellos 
que hagan referencia a las características del contrato que deban valorarse mediante 
cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas 
establecidas en los pliegos. 
 
Al  tomar  en  consideración más  de  un  criterio,  deberá  precisarse la  ponderación 
relativa atribuida a cada uno de ellos. Cuando, por razones debidamente justificadas, no 
sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de 
importancia. Cuando no se indique ningún criterio, deberá motivarse convenientemente en el 
expediente de contratación e igualmente incluirse en los Pliegos, debiendo en este caso ser, 
necesariamente, el precio más bajo. 
 
5.7. Aprobación de la Adjudicación. 

 
Los   Órganos   de   Contratación  competentes   aprobarán,   en   su   caso,   la   
adjudicación correspondiente,  definiendo  el  adjudicatario,  el  importe  de  adjudicación  y  
el  resto  de condiciones para la formalización y perfección del contrato. 
Igualmente, con los requisitos establecidos en la el artículo 86 de la LSE y 
justificándolo debidamente podrá, antes de la adjudicación provisional renunciar a la 
celebración del contrato o desistir del procedimiento. 
 
5.8. Formalización de los  contratos, ejecución, modificación, prórroga y 
resolución de contratos. 

 
Una  vez aprobada la  adjudicación, será  notificada al  adjudicatario y  resto  de  
licitadores, publicándose la misma en el Perfil del Contratante en el plazo máximo de 15 
días hábiles desde la aprobación por el Órgano de Contratación. En la notificación al 
adjudicatario se le requerirá para que aporte la documentación necesaria para la firma del 
contrato. 



Se vigilará de forma permanente el cumplimiento de los contratos, tanto en su fase de 
tramitación como de ejecución. 
La persona o personas responsables de la ejecución del contrato, designadas para su control y 
seguimiento, deberán certificar parcial o totalmente el mismo, incluyendo las bonificaciones o 
penalizaciones previstas, y deberán igualmente proponer a la Dirección de la Empresa la 
modificación, ampliación o resolución del contrato y la conveniencia o no de prorrogarlo. Así 
mismo deberán comunicar cuantas incidencias se produzcan que tengan trascendencia para la 
evaluación de proveedores. 
La Dirección de la Empresa, ante una propuesta de modificación o resolución o ante cualquier 
otra comunicación que suponga alteración de los condicionantes contractuales, previo informe 
técnico y jurídico, seguirá los trámites establecidos en el contrato, en los pliegos, en la 
instrucción y en la legislación aplicable. En cualquier caso se tendrá que aprobar por el órgano 
de contratación competente. 
 
 
6.- REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
 
Como norma general, el procedimiento de adjudicación será el restringido en los casos 
planificados y el abierto en los restantes. Se podrán utilizar todos los demás procedimientos 
previstos en el TRLCSP debiendo motivarse su utilización. 
Los casos planificados son aquellos contratos previstos anualmente en la planificación y 
presupuestos anuales, los cuales son objeto de publicación en el DOUE y se contratan a través 
del SCP de ASA. 
Para los contratos no sujetos a la LSE el Órgano de Contratación determinará el procedimiento 
de licitación, que podrá ser abierto, restringido, negociado, diálogo competitivo o concurso de 
proyectos, según lo previsto en estas normas de contratación. 
 
6.1. Abierto. 
 
En los procedimientos abiertos, todo empresario interesado podrá presentar una proposición. 
Las licitaciones superiores a 50.000 euros se publicaran en el Perfil del Contratante y en 
prensa local y, dependiendo de su importe, se publicarán además en el BOP o en el BOE: 
- Hasta 1.000.000 euros: En el Perfil del Contratante, BOP y prensa local  
- Hasta el límite de aplicación de la LSE: En el Perfil del Contratante, BOE y prensa local. 
El plazo para la presentación de ofertas debe ser razonablemente suficiente para la 
preparación de las mismas. 
 
6.2. Restringido 
 
En estos casos solo serán invitados los que figuren inscritos en el SCP de ASA, salvo que, por 
su cuantía inferior a 50.000 euros o por la necesidad de equilibrio entre las características 
específicas del procedimiento de adjudicación del contrato y los medios necesarios para su 
realización, respetando lo dispuesto en los artículos 40.2 y 80 de la LSE, el Órgano de 
Contratación reduzca el número de candidatos a un nivel justificado. No obstante, el número de 
candidatos seleccionados deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una competencia 
suficiente y ser, siempre que sea posible, igual o superior a tres. Estas licitaciones se 
publicarán en el Perfil del Contratante. 
 
6.3. Negociado. 
 
En el procedimiento negociado el contrato será adjudicado al licitador seleccionado, previa 
consulta y negociación de los términos del contrato, con al menos tres empresarios, siempre 
que ello fuere posible. 
Se podrá utilizar un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, en los casos 
siguientes: 
a) Cuando se hayan presentado ofertas irregulares o inaceptables en los procedimientos 
precedentes, siempre que en la negociación se incluya a todos los licitadores que las hubiesen 
presentado conformes con los requisitos formales exigidos, y solo a ellos. 



b) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se haya presentado 
ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, siempre que las condiciones 
iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente. 
c) Cuando se adjudique un contrato únicamente con fines de investigación, experimentación, 
estudio o desarrollo y no con el fin de obtener una rentabilidad o de recuperar los costes de 
investigación y desarrollo. 
d) Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de 
derechos de exclusiva, el contrato solo pueda encomendarse a un empresario determinado. 
e) En la medida en que sea estrictamente necesario, cuando por razones de extremada 
urgencia, resultante de hechos imprevisibles por la entidad contratante, no puedan cumplirse 
los plazos estipulados en los procedimientos abiertos o restringidos y en los procedimientos 
negociados con convocatoria de licitación. 
f) Cuando el contrato deba ser secreto o su ejecución deba ir acompañada de medidas de 
seguridad especiales. 
g) Cuando se trate de obras complementarias (o servicios complementarios) que no figuren en 
el proyecto ni en el contrato, pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser 
necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin 
modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal de acuerdo con los 
precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente. 
h) Cuando se trate de obras o servicios que consistan en la repetición de otras similares 
adjudicadas al mismo contratista por el órgano de contratación en un procedimiento con 
publicidad, siempre que se ajusten a un proyecto o presupuesto base que haya sido objeto del 
contrato inicial. 
i) Cuando el contrato se adjudique dentro de un acuerdo marco para cuya celebración sí se 
utilizara un procedimiento con publicidad. 
j) En el caso de contratos de suministro, para las entregas adicionales efectuadas por el 
proveedor inicial que constituyan, bien una reposición parcial de suministros o instalaciones de 
uso corriente, o bien una extensión de suministros o instalaciones existentes, cuando un 
cambio de proveedor obligue a la entidad contratante a adquirir materiales con características 
técnicas diferentes, dando lugar a incompatibilidades o problemas desproporcionados de 
utilización y mantenimiento. 
k) Cuando se trate de suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas. 
l) En los supuestos de compras de ocasión, siempre que sea posible adquirir suministros 
aprovechando una ocasión especialmente ventajosa que se haya presentado por un período de 
tiempo muy breve y cuyo precio de compra sea considerablemente más bajo al habitual del 
mercado. 
m) Cuando exista la posibilidad de comprar mercancías en condiciones especialmente 
ventajosas, bien a un suministrador que cese definitivamente en su actividad comercial, bien a 
los administradores o liquidadores de una sociedad inmersa en un procedimiento concursal u 
otro que pudiera desembocar en su liquidación. 
n) Cuando el contrato de servicios resulte de un concurso de proyectos organizado de 
conformidad con las disposiciones de las presentes Normas Internas y con arreglo a las 
normas de los ganadores del concurso. En este caso, todos los ganadores del concurso 
deberán ser invitados a participar en las negociaciones. 
ñ) Cuando con ocasión de obras realizadas por otras administraciones ,organismos públicos o 
empresas públicas, que hayan sido adjudicadas conforme a los procedimientos regulados por 
el TRLCSP o por la LSE, que afecten a las infraestructuras y servicios de la competencia de 
APEMSA, deban realizarse obras por APEMSA que no puedan separase técnicamente de la 
obra principal ejecutada por la administración, organismo o empresa pública externa sin causar 
graves inconvenientes y deban encomendarse al contratista que la esté ejecutando. 
En los suministros de carácter continuado, cuyo precio esté sujeto a variaciones a lo largo de 
un determinado periodo de tiempo, se aprobarán por el órgano correspondiente las normas 
básicas para su contratación quedando facultado al Director Gerente para su desarrollo, así 
como para efectuar las adjudicaciones puntuales de los mismos, sin perjuicio de dar cuenta al 
Órgano de Contratación. 
 
 
 
 
 



6.4. El diálogo  competitivo y el concurso de proyectos. 
 
El diálogo competitivo podrá usarse en los supuestos y en la forma que lo regula el TRLCSP 
en sus artículos 179 a 183. El concurso de proyectos se regirá por lo dispuesto en los 
artículos 93 a 100 de la LSE. 
 
7. TRÁMITES PROCEDIMENTALES 
 
Los trámites procedimentales que necesariamente se habrán de observar en la contratación 
se establecen en función de las cuantías de los contratos. 
Todas  las  cuantías  se  entienden IVA  excluido  y  referidas  al  valor  estimado del  
contrato calculado conforme establece el artículo 88 del TRLCSP. 
 
7.1. Contratos de más de 50.000 € y hasta los umbrales  establecidos por la LSE. 
 
La convocatoria de la licitación se podrá realizar de la siguiente 
forma: 

� Iniciación Expediente de Contratación 
� Selección del contratista. 
� En los casos de procedimientos abierto, restringido o negociado con publicidad, 

una vez finalizado  el  plazo  de  presentación de  ofertas  se  procederá  a  la  
apertura  de  plicas  y/o evaluación  de  las  ofertas  presentadas,  pudiendo  
solicitarse  cuantos  informes  técnicos  o económicos se consideren precisos en 
relación al objeto del contrato. 

� Posteriormente  se  formulará  propuesta  de  adjudicación  al  Órgano  de 
Contratación correspondiente. 

� En el perfil de contratante se hará pública la convocatoria de licitación, la 
adjudicación provisional y la definitiva 

 
7.2. Contratos de cuantía comprendida entre 1.500 € y 50.000 €. 
 
Se deberán solicitar siempre que sea posible tres ofertas y se adjudicará a la oferta 
más económica que cumpla con las especificaciones técnicas. 
 
7.3. Contratos de cuantía inferior a 1.500 € 
 
En los contratos comprendidos en las cuantías señaladas, bastará petición de una 
oferta, incorporando además la factura. Si el gasto correspondiese a una obra, se incorporará 
además el presupuesto de la misma. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Las presentes Instrucciones Internas de Contratación fueron aprobadas por el 
Consejo de Administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. en su sesión 
celebrada el día 17 de diciembre de 2.014. 
 
El artículo número 5.5  “Mesa de Contratación” fue modificado por el Consejo de 
Administración en la sesión celebrada el día 22 de abril de 2016. 
 


