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SESIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
BAHÍA ALMERIPORT

ALMERÍA, 26 DE JUNIO DE 2018
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ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT
Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2018
En la ciudad de Almería, en la Sala Anexa al local de la Fundación Edificio

^j
^

Catamarán, a las trece horas del día veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se reúne
el PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, para celebrar sesión
ordinaria, bajo la Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con la participación de los
Patronos que a continuación se relacionan:

Por ALMERÍA CONSULTORES MARÍTIMOS, S.L. (ALCOMAR), D. Joaquín AGOSTA
NAVARRO.

Por A.M.B, S.A., D. Antonio ALONSO ALARCÓN.
Por ASEMPAL - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA, D. Ernesto CASTILLA MORALES.

Por ASOCIACIÓN DEL MARMOL, D. Domingo GARCÍA FERNÁNDEZ.
Por AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, Dña. Ma Carmen ORTIZ RIVAS.
Por CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA

D. Diego MARTÍNEZ CANO.
.Por CIT - CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ALMERÍA, D. José Andrés
ROLDAN LUCAS.
3or~CkUB DE MAR DE ALMERÍA, D. Abelardo CAMPRA LESEDUARTE.
Por COMERCIAL PROJAR, S.A., D. Rafael MUÑOZ CUERVA.
:)or CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A-, D. José María TEJERA MAHÍQUES
-Por COSENTINO, S.A., D. Alvaro DE LA HAZA DE LARA.

POF>CUELLAR ARQUITECTURA DEL MÁRMOL, S.L. D. Diego MARTÍNEZ CANO.
Por DIARIO DE ALMERÍA, D. Emilio OSORIO QUINTANA.

Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. Miguel Ángel CASTELLÓN RUBIO.
Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR, Dña. Esperanza PÉREZ FELICES.
Por EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, Dña. Carmen Belén LÓPEZ
ZAPATA

Por FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA, Dña. Ana B. GEA SEGURA.
Por JARQUIL ANDALUCÍA, S.A. D. Joaquín SALVDOR PADILLO.
Por J. RONCO Y CÍA., S.L, D. José Daniel PÉREZ WILLIAMSON.
Por MEDGAZ, S.A, D. Joaquín LEIRADO CAMPO.
Por MINAS DE ALQUIFE, S.L.U, D. Juan José PUCHE PAJARES.
Por MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE ROBNDA, CÁDIZ, ALMERÍA,

MÁLAGA Y ATEQUERA (UNICAJA), D. Antonio RODRÍGUERZ RODRÍGUEZ.
Por NOVOTECNICA, S.A., D. Juan Carlos FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO.
Por OLIVAR DEL DESIERTO, S.L, D. Rafael UBEDA RAMAL.
Por PRÁCTICOS DEL PUERTO DEL PUERTO DE ALMERÍA SOC. CIVIL, D. José
María BESTARD MARTÍNEZ.
Por S.A. LÓPEZ GUILLEN, D. Eduardo LÓPEZ GODOY.

Por SMURFIT KAPPA ALMERÍA, S.A., D. Miguel HERNÁNDEZ GÓNGORA.
Por VIAJES PARIS, S.A. representante D. Diego CRESPO AGUILERA.
Actúa como Secretario D. José Manuel Sánchez del Águila Rubio.
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El Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. representantes de los Patronos
que asisten a la sesión.

Asiste asimismo a la sesión el Sr. Gerente de la Fundación, D. Martín Soler
Márquez.

Efectuada la comprobación de la concurrencia de quorum, se declara

^
^j

válidamente constituida la sesión.

A continuación se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos del orden del
día fijados para la presente sesión:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2017.Se aprueba el Acta de la Sesión del Patronato de 14 de diciembre de 2017.

.- INFORME EJECUTIVO DEL PRESIDENTE.Interviene el Sr. Presidente de la Fundación, D. Diego Martínez Cano quien da
tl

venida a la reunión del Patronato.

Sr. Presidente comienza su intervención exponiendo que tal como sea
.venido
anunciando
en anteriores Patronatos, nos encontramos en un momento
3^
^

irtipQrtantísimo, en el que la Fundación va ya viene desempeñando un papel
primordial, en el desarrollo de la actuación urbanística, que podemos calificar, más
importante de la ciudad de Almería, cual es, el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad.
Proyecto que constituye, como ya hemos destacado en anteriores reuniones, uno de
los importantísimos hitos de la Fundación, dentro de la línea de integración.

Para no repetir lo que será objeto del resto de puntos, el Sr. Presidente hace
una breve reseña de las principales actuaciones, destacando sobre todas, las llevadas
a acabo dentro del proyecto Puerto Ciudad.

Resaltando el que se ha adjudicado la asistencia técnica para la redacción del

master plan, a la UTE MC VALNERA, S.L. y JUNQUERA ARQUITECTOS, S.L.P. Que
la licitación llevada a cabo por la Fundación, tras la elaboración y aprobación de los
correspondientes pliegos, por los que se ha regido el concurso público convocado, se
realizó mediante anuncio publicado en el Diario de la Unión Europea. Habiéndose
presentado al concurso, catorce empresas, y tras la adjudicación del mismo, ya se
está trabajando en la elaboración del documento. El plazo previsto de ejecución es de
ocho meses.

Asimismo, se está trabajando en distintos asuntos, en los que de una manera
directa o indirecta participa la Fundación en colaboración con el Puerto, para la puesta
en marcha de proyectos como los de Minas de Alquife, Medgaz, etc.
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De igual forma, la Fundación, ha colaborado con la Cámara de Comercio en la
participación de jornadas, manteniendo reuniones con fines comerciales , con
empresas de Argelia y de Almería.

Finalmente quiere resaltar el que es necesario potenciar la labor de
colaboración de los Patronos, mediante la participación en eventos, proyectos, en
programar iniciativas, etc., etc..

^1

La Sra. Vicepresidente Primera, quiere destacar, y comunica a los Sres.
Patronos, que la empresa Cosentino con una empresa naviera Maersk han empezado
a operar desde el Puerto de Almería, con una nueva línea de contenedores. Servicio
semanal de importación de materia 'prima y exportación de los productos de
Cosentino. Ello contribuirá a una mejora de la logística y los transportes en la

^

provincia.
v

Para concluir el Sr. Presidente agradece a los presentes su asistencia y
colaboración con la Fundación.

3.- INFORME DE GESTIÓN 1ER SEMESTRE DE 2018.Actuaciones Puerto-ciudad. Informe sobre el desarrollo de las

'' actuaciones delegadas.El /Sr. Gerente expone el desarrollo de las actividades realizada por la
:undación a lo largo del 1er semestre del ejercicio 2018. Se ha facilitado información
ispecto a los miembros del Patronato.

Cabe destacar, en acciones de promoción, las reuniones mantenidas con fines
comerciales, en la denominada Jornada Argelia, donde se han logrado siete acuerdos
comerciales entre empresas argelinas y de Almería a fin de ampliar mercado y nuevas
oportunidades de negocio.

Jomadas con el Colegio de Arquitectos, entrega de premios del concurso Micro
espacio Urbano en el Casco Histórico.
Asistencia a los premios Agro

Se ha participado en el foro del ferrocarril, para solicitar su llegada al Puerto de
Almería.

En proyectos de promoción, debe destacarse la colaboración con la Autoridad
Portuaria en preparar la feria Seatrade Fort Lauderdale (Miami). Envío, a treinta y siete
navieras y más de cien contactos distintos, de la postal virtual con principales
atractivos de Almería como destino de cruceros.

Colaboración en la atención en la llegada de cruceros al Puerto de Almería.
Control de excursiones.
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Inauguración del nuevo dique Duque de Afba en el Puerto de Carboneras.
En acciones de innovación, resaltar los convenios suscritos con Minas de

Alquife para promocionar y dar asesoramiento en materia logística y con Medgaz para
el desarrollo de actividades de promoción.

^j
^

Apoyo a Formed para impulsar el corredor Mediterráneo

Asimismo, se ha participado en reuniones en colaboración con el Ayuntamiento
de Nijar, participando en el denominado Puerto Seco, y colaborando en mejorar las
condiciones de llegada del ferrocarril a Nijar.
En cuanto a las acciones de Integración:
Actuaciones Puerto-ciudad. Informe sobre el desarrollo de las actuaciones

delegadas
A continuación, y en virtud de las facultades delegadas por el Patronato de la
Fundación, en su reunión de 14.12.2017, se pasa a informar al mismo de las
actuaciones llevadas a cabo por la Presidencia y la Junta Rectora en el desarrollo de
la actuación puerto ciudad.
^El anuncio de licitación se publicó en el diario de la Unión Europea de 13 de
enero ^e 2018. A la finalización del plazo de presentación de proposiciones se
ireserUaron 14 ofertas.

Tras la apertura de la documentación general, quedó excluida la empresa
UG21 Consultores de Ingeniería, por no subsanar dentro del plazo la deficiencia
advertida por los miembros de la Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación estaba compuesta por dos representantes del Excmo.

Ayuntamiento, en quienes recayeron los cargos de Presidenta y Secretaria, un
representante de la Autoridad Port:uaria, un representante del Colegio de Economistas,
un representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y un
representante de la Junta de Andalucía

Por su parte la Comisión Técnica, encargada del estudio y valoración de la
documentación técnica (sobre número 2), emitió informe con la puntuación técnica
alcanzada por las 13 empresas admitidas al concurso, proponiendo la exclusión de
las siguientes empresas: CITIESLAB, TRN-TARYET-FERRER, ARAPILES-IDOM y
TYRSÁ, por no reunir la puntuación mínima exigible, 60 puntos, y ser consideradas
como ofertas técnicamente inaceptables.

La Comisión Técnica, encargada de asesorar técnicamente a la Mesa de
Contratación estaba compuesta por dos técnicos representantes de la Autoridad
Portuaria y dos técnicos representantes del Excmo. Ayuntamiento de Almería.

En fecha 9 de mayo de 2018 se reúne nuevamente la Mesa de Contratación

para dar cuenta en acto público de las empresas admitidas y excluidas, y del Informe
de la Comisión Técnica y proceder a la apertura de las proposiciones económicas.
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Tras la apertura económica, quedó excluida la oferta presentada por UTE: ASMATULEALTADIS-MZURITA, al no estar firmada por los licitadores que componen la UTE

El resultado final de la licitación fue el siguiente, en el que se refleja la
puntuación total y posición obtenida por cada uno de los licitadores finalmente

^

admitidos:

LICITADOR

^

1.- MCVALNERA-JUNQUERA
2.- ESTUDIO 7-ASENJO
3.- PROINTEC
4.- GOJÓN-MCGPO
5.- LOTOARO-PROES
6.-TEIRLOG-ARUBI
7.- CONSULTRANS-AIMA-GR
8.-ESTRADA
PORT
CONSULTING

1

p.
TÉCNICA
35
35
30
25

27,5
27,5
25
26,25

P.ECONÓMICA P.TOTAL
o.
ECONÓMICA
109.500,00
57,6000
92,60
115.350,00
54,4800
89,48
109.799,00
57,4405
87,44
105.000,00
60,0000
85,00
111.000,00
56,8000
84,30
111.000,00
56,8000
84,30
111.750,00
56,4000
81,40
109.000,00
57,8667
84,12

La oferta más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los
•pliegos por los que se ha regido el concurso, resultó ser la presentada por UTE - MC

VALNERA, S.L y JUNQUERA ARQUITECTOS, S.L.P..
Se informa también, que el Colegio de Arquitectos conjuntamente con el
>ejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, presentaron Recurso de Reposición
contra los pliegos, basándolo en la desproporcionalidad de las exigencias de solvencia
gnómica, técnica y de la garantía provisional. El Presidente de la Fundación,
córitestó al recurso desestimándolo, al considerar que la determinación de las
condiciones de solvencia, vienen fijadas en la Ley y depende, su exigencia, del órgano
de contratación, al igual que la fianza provisional.
Co

Los miembros de la Junta Rectora de la Fundación quedaron enterados del

procedimiento seguido en la licitación y propuesta de adjudicación de la ASISTENCIA

TÉCNCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MASTER PLAN PUERTO CIUDAD

(PUERTO DE ALMERÍA), y concedieron su conformidad a la misma, en reunión
celebrada el 28 de mayo de 2018.

Seguidamente, el Presidente de la Fundación firmó la Resolución, de fecha 28
de mayo de 2018, por la que acordó adjudicar del concurso para la contratación de^la
ASISTENCIA TÉCNCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MASTER PLAN PUERTO
CIUDAD (PUERTO DE ALMERÍA), a la UTE JUNQUERA-MCVALNERA, MASTER
PLAN ALMERÍA UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS Ley 18/1982, de 26 de mayo,

por importe de 109.500,00 euros, IVA excluido, así como los escritos de notificación
por los que se informa al reto de empresas presentadas al concurso, del resultado del
mismo.

También se informa que se han continuado con las visitas guiadas al Puerto y
resaltar la visita a la fundación de estudiantes de la Universidad de salford
Los miembros de la Patronato de la Fundación Bahía Almeriport quedan

enterados y dan el visto bueno a las Actividades del 1er. semestre del ejercicio
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2018 llevadas a cabo por la Fundación Bahía Almeriport y ratiflcan las
actuaciones llevadas a cabo, en virtud de las facultades delegadas por el

Patronato en sesión de 14.12.2017, para la licitación y adjudicación del concurso

para la ASISTENCIA TÉCNCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MASTER PLAN

PUERTO CIUDAD (PUERTO DE ALMERÍA).

q

4.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO 2017.El artículo 36 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que las cuenta anuales de la
Fundación se aprobarán por el Patronato, dentro de los seis meses siguientes a la
fecha del cierre del ejercicio y se presentarán en el Protectorado en el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde su aprobación por el Patronato. Por tanto, una vez
supervisadas por la Juta Rectora, se someten a la aprobación del Patronato, las
Cuentas Anuales 2017 de la Fundación Bahía Almeriport, comprendidas por los
siguientes documentos:

/

1.- Balance de Situación.
2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
3.- Estado de cambios en el patrimonio neto
4- Memoria Económica.

5.- Liquidación del Presupuesto.

Como aspectos destacables de las cuentas cabe resaltar el ingreso del
(~~~~~-^ XAybntamiento de 120.000 euros para la contratación del Mater Plan. Existe una
\ ^<ci^§erva, 116.000 euros (abono cuotas atrasadas del Ayuntamiento), que se destinarán

's^~—/comí)^asto al Puerto Ciudad. Hay que destacar principalmente la existencia de un
deficit de 14.000 euros, que no se cubre con los ingresos, por tanto, o se aplica a
reservas o había que incrementar las cuotas.

El Sr. Presidente concluye que habrá que estudiar actuaciones o programas
con empresas para incrementar los ingresos,
El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar las

Cuentas Anuales del ejercicio 2017 de la Fundación.

5.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL CONTRATO DE LA
ASITENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL MASTER
PLAN PUERTO CIUDAD.El Sr. Presidente informa que se ha decidido aplazar dicha designación, dado

que existen detalles que conviene estudiar más detenidamente, para adoptar una
buena decisión al respecto.

Se propone delegar en la Junta Rectora la designación del Director del
Contrato, con objeto de adelantar su nombramiento, para que pueda empezar a
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desarrollar sus funciones antes de la próxima sesión del Patronato, al que se dará
cumplida cuenta para que ratifique el nombramiento,
El Patronato de la Fundación acuerda aplazar la designación del Director
del Contrato de la Asistencia técnica para la elaboración del Master Plan y
delegar en la Junta rectora la facultad de su designación.

6.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DEL 2° SEMESTRE DE
^

2018.El Sr. Gerente expone la planificación de actuaciones previstas para el 2°
semestre del ejercicio 2017 para la Fundación. Se ha facilitado información al respecto
a los miembros del Patronato sobre las actividades previstas y los grupos de trabajo.

Se comenta que la Fundación continuará participando activamente en la
realización de jornadas, eventos y ferias relacionadas con su objeto, en actividades y
acciones para el desarrollo de relaciones entre Almería y el Norte de Africa (en
colaboración con Cámara de Comercio, APA y FBA), captación de nuevos patronos y
presentación y proyecto de 1+D+I.

Los miembros del Patronato de la Fundación quedan enterados y dan su
v^>^ 'aprobación a las actuaciones de la Fundación previstas para el segundo
semestre^del ejercicio 2018.
;

§.

^

.RUEGOS Y PREGUNTAS.No se producen.

Se da cuenta al Patronato, tal como anteriormente se ha hecho en la

Junta Rectora, que por el Secretario de la Fundación se plantea la duda, como
consecuencia de que la aportación de cuotas de la Fundación proviene
mayoritariamente de las Administraciones Públicas y/o de organismos

dependientes de las mismas, de que la Fundación pueda tener naturaleza
jurídica pública. Puesto que, si no ya desde su inicio, cabía considerar a la
Fundación como pública, ahora, a consecuencia de las aportaciones actuales,
se podría estar dando el supuesto recogido en el artículo 128 de la Ley

40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y la
Fundación sería una Fundación pública, con las consecuencias que ello

supondrían. Y ello, reconociendo, que la Fundación nació con una vocación
netamente empresarial. Pero ante la situación que se está produciendo de
aportación mayoritariamente pública, se debería encargar a un tercero, que con
la mayor objetividad, emita un informe que aclare de una vez la situación.

Se propone se adopte el acuerdo al que la Junta Rectora ha dado el visto
bueno, que consiste en encomendar al Secretario y a D. Antonio Alonso la
Playa de lasAlmadrabillas, Local 2
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gestión de solicitar un informe jurídico que ponga en claro las dudas
planteadas.

Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión de la que se
;xtiepde»\la correspondiente Acta que firma el Presidente de la Fundación, conmigo, el
icrétari^p.
w

/
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SESIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
BAHÍA ALMERIPORT

ALMERÍA, 18 DE DICIEMBRE DE 2018
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ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT

En la ciudad de Almería, en la Sala de Sesiones del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Almería, a las trece horas y treinta minutos del día
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se reúne el PATRONATO DE LA

FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, para celebrar sesión ordinaria, bajo la
Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con la participación de los Patronos que a
continuación se relacionan:

Por ALMERÍA CONSULTORES MARÍTIMOS, S.L. (ALCOMAR), D. Joaquín AGOSTA
NAVARRO.

PorA.M.B., S.A, D. Antonio ALONSO ALARCÓN.
Por ASEMPAL - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE
ALMERÍA, D. Ernesto CASTILLA MORALES.
Por ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL MARMOL, D. José PASTOR
Por AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, Dña. Ma Carmen ORTÍZ RÍVAS.
Por CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA
D. Diego MARTÍNEZ CANO.

Por CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ALMERÍA - CIT ALMERÍA, D. Diego
Jesús GARCÍA OYONARTE.
Por COMERCIAL PROJAR, S.A., D. Rafael MUÑOZ CUERVA.
Por CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A., D. José María TEJERA MAHIQUES.
Por COSENTINO, S.A.U, D. Alvaro DE LA HAZA DE LARA.
Por CUELLAR ARQUITECTURA DEL MÁRMOL, S.L. D. Diego MARTÍNEZ CANO.
_Por EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES, S.L.U.
( ario de Almería), D. Emilio OSORIO QUINTANA.
o EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA, Dña. Carmen Belén LÓPEZ
3ATA.

Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, D. Miguel Ángel CASTELLÓN RUBIO.
'or EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR, Dña. Esperanza PÉREZ FELÍCES.
Por FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA, Dña, Ana B. GEA SEGURA.
Por INNOVA HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.L., D. Osear PALOMINO
GUAL.
Por J. RONCO Y CÍA-, S.L., D. José Daniel PÉREZ WILLIAMSON.
Por JARQUIL ANDALUCÍA, S.A., D. José Félix LÓPEZ.

Por MARBLE ORTEGA STONE, S.L. (GRUPO MOSS), D. Antonio ORTEGA PÉREZ
Por MÁRMOLES GUTIÉRREZ MENA, S.A., D. Feo. José GUTIÉRREZ MÁRQUEZ.
Por MEDGAZ, S.A., Dña. Nuria ORTEGA.
Por MINAS DE ALQUIFE, D. Juan José PUCHE PAJARES.
Por NOVOTECNICA, S.A., D. Juan Carlos FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO.
Por OLIVAR DEL DESIERTO, S.L-, D. Rafael UBEDA RAMAL.
Por PRÁCTICOS DEL PUERTO DEL PUERTO DE ALMERÍA SOC. CIVIL, D. José
María BESTARD MARTÍNEZ.

Por QUALITY & CARGO SURVEY, S.L.(QCS, S.L.), Dna. Isabel GARCÍA MARTÍNEZ
DE SAN VICENTE.
Por S.A. LÓPEZ GUILLEN, D. Eduardo LÓPEZ GODOY.
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Por SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS;S.A. (SERTOSA), D. Jacinto HUESA
BERASUAIN.

Por SMURFIT KAPPA ALMERÍA, S.A., D. Miguel HERNÁNDEZ GONGORA
Por UNICAJA, D. Antonio RODRÍGUEEZ RODRÍGUEZ
Y Por VIAJES PARIS, S.A. representante D. Diego CRESPO AGUILERA.

^

Actúa como Secretario D. José Manuel Sánchez del Águila Rubio.

^

El Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. representantes de los Patronos
que asisten a la sesión.

u

Asiste asimismo a la sesión el Sr. Gerente de la Fundación, D. Martín Soler
Márquez.

Efectuada la comprobación de la concurrencia de quorum, se declara
válidamente constituida la sesión.

A continuación se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos del orden del
día fijados para la presente sesión:

1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
DELM PATRONATO DE 26 JUNIO DE 2018.Se aprueba el Acta del Patronato de la Fundación de la sesión ordinaria de 26
de junio de 2018.

2.INFORME

DEL PRESIDENTE.-

Interviene el Sr. Presidente de la Fundación, D. Diego Martínez Cano quien da
bienvenida a la reunión del Patronato y pasa a exponer las actuaciones llevadas a
cabo por la Fundación, durante el presente ejercicio de 2018.
a

Para no reiterar lo que será objeto del resto de puntos, que a continuación
expondrá el Sr. Gerente, el Sr. Presidente hace una breve reseña de las principales
actuaciones, destacando sobre todas, las llevadas a cabo dentro del proyecto Puerto
Ciudad.

Resalta también, por la importancia del evento y la participación de la
Fundación, la reciente presentación de dos nuevas líneas, que han comenzado a
operar en el Puerto de Almería, la línea de contendores MAERSK y la línea de
cruceros MSC.

Destaca el importante papel llevado a cabo por la empresa Cosentino, para la
puesta en funcionamiento de la línea de contendores y agradece a la Presidenta de la
Autoridad Portuaria y J, Ronco y Cía., S.L., su trabajo para hacer posible la puesta en
funcionamiento de las líneas. Lo que supondrá, indica, una enorme posibilidad para
salida de productos y una mejora de la competitividad.
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Comunica que ya han comenzado a trabajar los técnicos de la UTE
adjudicataria del Master Plan, así como se espera una reciente visita de los mismos,
para ir recabando datos e información.

^

h4ace especial mención el Sr. Presidente, en la importancia de las
infraestructuras, que hay que dotar a Almería y a su puerto de las infraestructuras
necesarias, por lo que se debe hacer llegar al Ministerio que esas infraestructuras
tienen que estar realizadas.
Interviene asimismo, la Vicepresidente Primera, suscribe lo reseñado por el Sr.
Presidente y añade que ahora toca apoyar para que las nuevas líneas se consoliden y
propone la colaboración de la Fundación en la campaña de publicidad de las líneas,
para que sea financiada a tres partes.
Para concluir nuevamente el Sr. Presidente agradece a los presentes su
asistencia y colaboración con la Fundación.

3.- INFORME SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA
FUNDACIÓN.El Secretario informa que dada la complejidad del asunto, la Sra. Presidenta de
la Autoridad Portuaria ha decidido solicitar informe al respecto a la Abogacía del
Estado en Almería, contestando la Abogada Jefe, que en consulta realizada con otros
compañeros, se han generado situaciones similares en otros Puertos, por lo que para
umft^ar elevara el informe a la superioridad para que sea supervisado y exista un único
criterio al respecto. Por tanto, se propone dejar sobre la Mesa el asunto hasta que sea
erqiíído el informe.
Seguidamente toma la palabra la Vicepresidenta Primera, quien en primer
ir, quiere hacer constar que el informe que emita la Abogacía del Estado es
vinculante para la Autoridad Portuaria, y debe despajar las dudas sobre la naturaleza
pública de la Fundación y el régimen de compatibilidades de los cargos directivos. Y
añade, que en cualquier caso, y sea cual sea la naturaleza jurídica de la Fundación,
que en su opinión, y puesto que manejamos fondos públicos, la Fundación debe
someterse a la Ley de Contratos del Sector Público y al régimen de incompatibilidades
de sus cargos directivos.
Para concluir el Sr. Presidente de la Fundación manifiesta que, con

independencia de las aportaciones, entiende y así lo establece la Ley de Fundaciones
de Andalucía, la Fundación Bahía Almeriport es una Fundación Privada y así fue
constituida.

El asunto queda sobre la Mesa hasta que sea emitido el informe
correspondiente por la Abogacía del Estado.

4.- MEMORIA DE ACTIVIDADES.-
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El Sr. Gerente hace entrega de la Memoria de Actividades de la Fundación y
realiza una exposición ante el Patronato de las actividades a realizar.
Destacando dentro de las líneas de trabajo de la Fundación las acciones de
promoción, innovación, integración y formación. Y dentro de esas líneas de trabajo, se
destaca la participación de la Fundación en Almería Cruise Club, participación en
actividades a realizar con cruceros, excursiones.

Se destaca también dentro de la línea de promoción la visita Argelia, donde se
organizaron jornadas de trabajo con participación de la Cámara de Comercio, el
Puerto de Almería.

En innovación cabe resaltar la firma de un convenio con Minas de Alquife, para
promocionar y dar asesoramiento en materia logística. Asimismo, se ha firmado otro
con Medgaz para el desarrollo de actividades de promoción.
Destacar también dentro de la línea de innovación el proyecto puerto ciudad.
Habiéndose logrado la contratación del Master Plan.
La Junta Rectora de la Fundación da su visto bueno a la Memoria de
Actividades.

5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN
DE ACTUACIÓN Y DEL PRESUPUESTO 2019.Se hace la presentación del Plan de Actuación de la Fundación para el ejercicio
2019, en el que se comprenden los objetivos y actividades a desarrollar por la
Fundación durante el referido ejercicio. Un ejemplar del plan ha sido entregado a los
asentes y fue remitido por e-mail a todos los Patronos, por lo que se da por
reproducido.

En cuanto al presupuesto 2019, que tiene que acompañar al Plan de Actuación:
Dentro de la línea continuista en las actividades de la Fundación, y siempre
bajo el criterio de la austeridad y el buen uso de los fondos que obtenemos para su
desarrollo, la previsión de ingresos del ejercicio 2019 es la siguiente:
INGRESOS

IMPORTE

Autoridad Portuaria

EUROS
37.200,00
15.000,00

Ayuntamiento Almería

Diputación Provincial de Almería
Entidades Financieras (Unicaja - Cajamar)

15.000,00

De reservas

6.000,00
15.000,00
15.800,00
12.000,00
3.000,00
129.600,00

TOTAL PREVISIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2019

248.600,00

Fundación La Caixa

Consignatarios, Constructoras, Cámara de Comercio, Medgaz
Pequeñas empresas cargadoras, proveedores varios
Aportaciones Nuevos Patronos
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Dentro de la previsión de los gastos de 248.600,00 la distribución durante el
ejercicio 2019 sería la siguiente:

^
^

IMPORTE

GASTOS

Integración Puerto Ciudad y Master Plan
Gastos personal

EUROS
140.000,00

39.000,00
42.100,00
3.200.00
12.100,00

Asistencia Técnica

Cuotas y suscripciones
Servicios Profesionales

Reparaciones y Mantenimiento

2.300,00

Suministros

2.000,00

Limpieza
Gastos financieros y asimilados
Otros Gastos de Explotación

3.300,00
500,00

2.500,00
100,00

Amortización
Inmovilizado

1.500,00

TOTAL PREVISIÓN GASTOS EJERCICIO 2019

248.600,00

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar el Plan de
Actuación y al Presupuesto para el ejercicio 2019.

6.- INFORMACIÓN MASTER PLAN PUERTO-CIUDAD.Se da cuenta al Patronato de todas las actuaciones llevadas a cabo por la
isidencia y la Junta Rectora en relación con la contratación y desarrollo del proyecto
del Master Plan.

El 9 de enero de 201 Sel Presidente de la Fundación dictó resolución por la que

iprobó el gasto para la contratación de la asistencia técnica de la elaboración del
Master Plan. Seguidamente se realizó la licitación de la asistencia técnica con la
s

publicación del anuncio en el diario de la Unión Europea.

En febrero de 2018 se constituyó la Mesa de Contratación, de la que formaron
parte representantes del Ayuntamiento de Almería, de la Autoridad Portuaria, del
Colegió de Economistas, del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y
de la Junta de Andalucía.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas en fecha 27 de febrero
de 2018, se presentaron catorce empresas.
A mediados de marzo, el 16.03.2018, se reúne la Mesa de Contratación para

llevar a cabo la apert:ura de la documentación general y parar la documentación
técnica a la Comisión Técnica encargada de valorar las ofertas técnicas. El 9 de mayo
de 2018, en acto público se lleva a cabo la apertura económica dando previamente
cuenta de las ofertas admitidas o rechazadas y de la puntuación técnica.

El 28 de mayo de 2018 se reunió la Junta Rectora de la Fundación, en sesión
extraordinaria, para adjudicar el contrato.
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La empresa ganadora del concurso fue UTE MC VALNERA - JUNQUERA.

El anuncio de publicación de la adjudicación fue el 16 de junio de 2018.
La Junta Rectora de la Fundación en sesión de 2 de octubre de 2018, acordó la

designación de la Dirección colegiada del contrato de Asistencia Técnica del Master
Plan.
Fueron designados:
Por la Fundación Bahía Almeriport: D. Martín Soler Márquez.
Por la Autoridad Portuaria: D. Antonio Bayo Martínez.
Por el Ayuntamiento de Almería: D. Francisco Javier Garrido Jiménez.
En días recientes se ha mantenido una reunión con los representantes de la
UTE, con objeto de poner en común los avances de los trabajos y solicitar más
información y documentos del puerto y de la ciudad.
Asimismo se comenta, el acto de presentación de la puesta en funcionamiento
de las dos líneas de contenedores MSC y Maerks y la campaña publicitaria, llevada a
cabo, en la que se solicita la aprobación para la participación de la Fundación,
conjuntamente con J. Ronco y Cía., S.L. y la Autoridad Portuaria, que se encargará de
coordinar. D. José Martínez Arias.

El Patronato de la Fundación queda enterado y acuerda dar su aprobación
jas actuaciones realizadas por el Presidente y la Junta Rectora de la Fundación
y muestran su conformidad a la propuesta de colaboración en la campaña
publicitaria de la puesta en marcha de las dos líneas de contenedores en el
Puerto de Almería, aprobando la participación en la campaña publicitaria.
En relación con el punto Puerto-Ciudad, D. Andrés Lucas, Presidente de CIT
Almería, remite escrito, que manifiesta que conste en acta.
Quiere hacer constar la intermediación de la institución que representa, así
como del Grupo de empresas afines, para proponer a la Fundación su compromiso en
captar y presentar importantes grupos empresariales que puedan ser candidatos a
realizar inversiones, dentro de lo que se conoce como futura zona de ocio y
esparcimiento del puerto. Están dispuestos a suscribir un documento para llevar a
buen fin la inversión y ser gestores de las actividades objeto de dicha inversión.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.No se producen
El Secretario informa al Patronato que se han producido diversas
comunicaciones de Patronos, sobre cambio de representantes o de actualización de la
denominación social, que no han quedado incluidas en el orden del día, pero que es
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conveniente regularizar, por lo que propone sean aceptadas, para inscribirlas en el
Registro de Fundaciones.
A efectos de lo establecido en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre aceptación y renuncia de los
representantes de los patronos de Fundaciones, se propone sean aprobados por el
Patronato de la Fundación las siguientes solicitudes:

Solicitud de actualización de la denominación de las siguientes entidades:
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA,

MÁLAGA Y ANTEQUERA - UNICAJA - por UNICAJA BANCO, S.A., GIF A93139053, con domicilio en Almería (CP 04007), Domicilio en Málaga (CP
29007), Avda. de Andalucía, 10-12.

• FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA por
FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALHflERIA, GIF G04318572, con
domicilio en Almería (CP 04120), Crtra. Sacramento, s/n.
Solicitud de aceptación del representante y sustituto de los siguientes Patronos:
UNICAJA BANCO, S.A., CIF A-93139053, designa como representante a D.

Miguel Ángel FERNÁNDEZ MUÑOZ, DNI num. 30542583 D y como sustituto a D.

^ Antonio RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DNI num. 38786932 P. Domicilio en Almería,
ip de Almería, 69, 3a planta.

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, mantiene a los nombrados
interiormente.

CLUB DE MAR DE ALMERÍA designa como sustituto a D, Antonio VICIANA
nz DE GALISTEO, DNI num. 27.512.958 J, con domicilio en Almería, Playa de las
Almadrabillas, 1,CP 04007.
JARQUIL CONSTRUCCIÓN, S.A designa como representante a D, José Félix

LÓPEZ FLORES, DNI num. 27.488.744 H, domicilio en Almería, calle José Morales
Abad, 2, C.P.04007.
El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acepta los cambios
propuestos y autoriza al Sr. Secretario para que inscriba los correspondientes
cambios en el registro de Fundaciones.
Los acuerdos se adoptan por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levante la sesión de la que se
extiende la correspondiente Acta que firma el Presidente de la Fundación, conmigo, el
Secretario.
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