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O. ANTECEDENTES

La Autotidad Pottuade de Huelva (en adeleate "APH') tieoe la ioteaci6a de

"-Flier lz cepacided de crfgq dacrrgr y .lhaceoerni€oto de grrndes lQuirhe eaeg6ticoo,

al obieto de coavertir al Puetto de Huclva en un c€dtlo de tefctcncia y de exccleocia eo el

imbito de le logGtia y actividades relecioaedas de estr tipologh de metcaocias, t oto desdc

el puoto de eicieocia operaciooal como desde el prmto de vista de sosteoibilidad

ecoa6mice y aobiental

Idciativas como la preseote liciteci6n se iocardinan en el cumplimetrto de los

obieti!.os es6et6gicos dd Puetto, lespecto a la coffolidaci6o de su rehci6n con el eatomo

y h melore coapetitive eo le cedeae logistica y le diversificaci6n de actividedcs. A su vez,

sc tiere como obietivo geaeret ouevos tiEcos maitimoc, con trcvas lioers

complemenaries e las tradicion les del Puetto de Huelvr, rreiotando la posici6n

competitiva dcl Puerto de Huelva eo la gesti6o de gtrocles liquidos, y posicioaado corno

pucno de rfeteocia pare b gesti6a y suministro de gnndes liquidos eneq6ticoe eo paises

de economias emergeotes.

Ii siguieote gtiEca resume le deoeo<lu Pievist Por legid,o (6reate EJo(orMobil

2017 Oudook fot Eoetgy, a view to 2(XO), lo quc hace que le posicion dd Puedo de

Huetva de ceta a sumioisto de productot re6[ados see id6nea, al eocoatuse ubicede en el

eje de las giocipales rutes matititrrts Norte-Sur y Este-Oeste.
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Con todo ello la iotenci6a de la APH es que se desattollc una nuevr termind de

gao&s liquidos energ6ticos que pueda aptovechet les foralezes, tales cooo 14 posici6n



Beogaifice de Huelva, y poteociar parimetros de competitividad y diferenciaci6n pae tos

exigentes trificos de esta tipologia de prcductos.

I-a nueva ter:minal debed coaur con los .vances tccaol6gicos necesarios perl
proporciooar servicios de elto rmdimiento, mis sostenibles y tnis coopetitivos pare

teforzat el papel del puerto de Huelva como un puerto de referencia en la gesti6o de esta

tipologh de meicancirs al estar d€nEo de los ptincipales coredores oaritimos, el arco

etlintico y mediterioeo. A al 6n le APH ten&I en cuenta que el operedor de la terminel

otgznice de forma eficicote los procesos operetivos y de oegocio de la tenniaal proyectada;

y cuente con el petsooal intemo y extemo debi&mente formado en las tecnologhs a

introducir y cohereate con la tipologia de la temind disenada. Todo ello, con la 6nali&d
de que la intqraci6o eatte tccoologir, procesos y petsonal est€ adepada a los

tquerimieotos de productivi&d seguridad, competitividzd y sostenibili&d para cumplit
con los objetivos compatidos con la APH.

En lioea con dicho despliegue en el 6mbito del posicionamieoto cocrpetitivo dd
Puerto de Huelva er el metcado de liquidos enelg€ticos, Ia APH ha venido desatrollaado
divetsos ptocesos de consulte y estudios de metcado que apuotan a una oportmidad dera

de cecimiento de ttiicos pare este tipo de melcancias en el Puerto de Huelva, que

precisan de infreestructur.s adeoBdas que deD sopone e dicha gesti6o especializa&.

Puerto dc Huelva
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El Pueto de Huelva es uno de los principales puertos europeos en tiifico de

graneles liquidos, tal y como se constare en las priacipales estadisticas tales como le de la

Em4an S.a Pont Oryanitatiot

Quizis el factor m6s determinaote desde el punto de vGa de posici6o geogrl8ca

sca estar situado denco de una ruta de fluio de crudo y productos iefinedos, asi como de

otros combustibles altemati.os como pudiera se! el GNL, los biocombustibles u otros

prcduclos.
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Con caricrcr geaetal las zonas de producci6n sorr difereotes de las zonas de

consr.rmo en productos det tipo liquidos eoelg6ticos, como los que oos ocupaa.

I-a Ptoducci6n como indica la siguiente imageo, se focaliza en Otiente Medio

mieottas que el consumo sc ubica en el l-ejano Odente y la zona Ewopa/Amdrica, en

cr.ranto r productos petolifetas.

Ou C.den,rlo.br rOn

Esto obliga a uoe citculaci6n de Productos a traves de zonas conceas. El ester situado

estrrtegicaaente eo ura & esas rutas, como es el ceso del Puerto de Huelva, es

deteroinante pare tener ul papel ectivo eo el Metcedo pare los diferentes opcradorcs.

Prod(<bn d. gd ..ur.l ,q r.dan [b(m]
En cuanto al escenaao especifrco

dd GNI. cabe destecat cl ctecinriento de

la ptoducci6o de en el riltimo aio de

Austtalia, Idn, A.tgdia Uzbetistio y

Arabia Seudi. Ouos paises que m los

rlltimos diez arios ban tenido rxr

incremeoto de la producci6n son Peni.

Azerbaiyin y Bresil.



La conectividad y el desarrollo como puetto Hub de gtaneles liquidos energ6ticos y

la meiora de las in&aestructuas, asi como de la opetativa en la manipulaci6n de la

mercancia, ha posiciooado al Puetto de Huelva en uaas coodiciones de competitividad

6ptimas. De la misma forma, eI Pucrto de Huetva dispone de fortalezas como putrto

refermte pera actividades de B 'nLdng y Small-Scale, pata sumioistto de combustible a

buque, alineado a su vez coo los propios objetivos medioambieatdes de la Uni6n Euopea

y su esEategia pzm la reducci6fl de emisiones de gases de efccto invemad€ro, que van ed

sintonia coo las rstricciones de MARPOL, para la reducci6n de la cooamioaci6n

ambiend en cuyas sucesivas revisioo€s se estin introduciendo nuevos limites para les

emisiones de 6xidos de azufte procedentes del combustible utilizado por los buques, con

resdcciones nrls esticas eo las zonas de conttol de las emisiones (ECA y SECA)

designadas.

De acuetdo a dichos estudios y conuastes de metcado y pata que pueda producirse

el desarollo de la activi&d, la Autotidad Pomratia de Huelve pone a disposici6n de tos

evennrales licitadotes una super6cie de suelo y lini.. de agua portuzrios, a&ptables al

Proyecto que sc Presente.

Dadas las in&aestucturas €xisteotes eo el Puerto de Huelva, y coo el 6n de evitar

interfereocias entre estas, l, APH se rcsewl el derecho de modificat ct diseio de dguoas

inftresmtcturas, como pudiera ser el paoalio, el trazado de dguoas instaleciones, ales

como tubelia, con el 6n de aptovechff lacks de tefteros ya ioplaatados y opentirzs

existentes, asi coho detetminar, en funci6n de las ofertas prcsentadas Ie coniguaci6n y
supedcie 6nal de la ocupaci6a del dominio priblico pomratio.

l-a ptetensi6n inicial de la Autori&d Pom:ada de Huelva cs Ia dc encontrat una

ofeita que permita el desarollo de un proyecto empresarial viable, de acuetdo con el

codtexto de opeiaci6n de una terminal abierta al uso g€neral, cotr capacidad de gestiooar

difetentes tipologias de productos.

Eo base a todo lo expuesto, los liciadores debedn ptesentr uoa propuesta que,

tenie[do como iefeiencia la situaci6n estat6gica del Puerto de Huelva pata los triEcos de

greneles de liquidos eflergiticos y otros compatibles, tecogrendo ed su modelo de negocto

la viabili&d de un proyecto que fomeote el triEco de esta tipologia de lnercancia.

Ea este sentido, en tvase a los difeteates proyectos Presentados y valorando la

diversiEcaci6n de actividades y productos de ca& plan de negocio propuesto, la Autoridad

Pomratia de Huelva po&i rcsolvet eI concurso a favot de une oferta para el ulteriot
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otorgamiento de una coocesi6n a,lfri.i.trativa, sobre la supefcie que se licit4 que perrnit4

la diversificaci6n y competitivi&d del Puerto de Huetva.

Pot ello, la Autorid.ad Potuatie de Huelm se r€serva le potested de odenaci6n

de6nitiva del espacio pomrario de conformi&d con Ls ofert4s preseflted.s por los

licitadores. En caso de discrepanclas insalvables, la Autoti&d Pomratia de Hueha, al

amparo del inteis pomurio, deciditi la conEguraci6n defnitiva de la instalaci6n.

En el Aaexo 5 se adlrmta un plano del ira a coocesionar coo destino a la
construcci6n y explotaci6n de una teminal con instalaciones de atraque, almacenamiento y

disaibuci6n de graneles liquidos energ6ticos en el Puerto ExteEior de la zona de servicio del

Puerto de Huelva.

Las veatajas competitivas del Puerto de Huelva para el desarrollo de triEcos de

graneles liquidos energiticos y otros compatibles, se rcsume a continuaci6a:

Puerto alt4mente especializado en tificos de liquidos.

Multimodalidad desanolla& especializada eo gtaneles )iquidos:
. 52 circulaciones semanal€s de teoes, de las cuales 32 son de gtanetes

liquidos
t Opcradorcs teraestes especi4lizedos en Eaaspone de mercanchs

glaoele!as,
. Expetieocia como Hub de graneles liquidos.

Comuni&d potuatia aEanzada y con amplia expedencia.

Foro aduaneto paa nuevos ptoyectos

Pue o dC Hlclvas>

La nueva tenniaal de gtaoeles li'luidos objeto de este coocurso se deberi explotar

en r6gihen abierto al uso genetal para esu tipologie de mercancias (terminal pnblca) u
otres compatibles. En consecueocia, Ios licitadotes deberia formular su ofctta de aclerdo

con dicha modalidad dc uso teaiendo eo cuent los crecimieotos de las ci&es de trifico que

esperao atraet a lo largo de la vida de la Temioal, y todos aqu€llos €lernentos que tengan

como objetivo una explotrci6d competitiva, un aprovechamiento 6ptimo del espacio

concesionado, una maximizaci6o del triEco opetado pot la tetminal y la cohereocia eotre la

ProPuesa de explotaci6n y el proyecto emprcsatial que Pr€senten.

Por oto lado, la preseate licitaci6n se incerdina en la premisa de que es voluotad de

la APH conseguir rme terminal que incremente los triEcos ectueles del puerto,

favoteciendo la libre competencia en la prestaci6o de los servicios portuarios y en las
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actividades y servicios coherciales directamente rclacionados con la activi&d portuatia que

eo ella se desarrollen, asi como la eventual incideacia que el tesultado del coocltso Pudieta
tener erI la genei'.ci6n de las situaciones de influencia efectiva previstas en el articulo 121

del Texto Refirndido de le l,ey de Puertos del Estzdo y de la Madn Melcarte, .probado

po! Real Decreto kgislztivo 2/2011, de 5 & septiembre (en adelante TRLPEMM), Pata

las emptesas concesioneri4s que ed el momelto de la licitaci6n ya operaa en el Puerto de

Huelva ptestando d servicio lmmrado cottespoodiente.

Con estos mismos obietivos de conseguir h implrnaci6n de rma tetminal que

incremente los ttificos actuales del Puetto de Huelva, se han per6lado tanto los requisitos

de adrnisi6a, como los ctitetios de valoraci6a de las ofetas.

Por Io que se rcEete a la solveooa t6cnica, se rcquierc a los licitadotes tener

participaci6n en el menos una co[cesi6o pottuada con ua udfico anual supedot al mill6n

de toneladas, al objeto de que el eventual coacesiooatio disponga de expetiencia en la

gesti6n de este tipo actividad portuaria.

En cuanto a los criterios de valoraci6o, estos se dividen en una parte cualitatrva"

denominada Propuesta T6cnica, en la que se valola, enue ottos, el Plrn de Negocio y una

pate cuanutauva que se he dmominado Propuesa Econ6rmca, teniendo la pdmeta, una

vez verificados el curnplimiento de los requisitos de admisi6n al coocurso, un 50o/o de la

puotuaci6n y la segun& el 5fflo restante. Con este distibuci6a de 12 Putrtuaci6n se busca el

que los licitadores realicen un buen anfisis de cr& r.rno de Ios elcoeatos de sus

propuestas, peio tzmbi6n que lealicen uoa valoraci6n lo tnis objetiva posible de su modelo

de negocio.

I-os usos de los espacios portuados obieto del presente coocu$o se arustarin a lo

seialado etr el articulo 72 del Real Decreto l*gidanvo 2/2011, de 5 de sqrtiembte

(1RLPEMI,{).

De ecuerdo coo el vigete Plan Especial de Otdeoaci6n del Puetto de Huelva y cl

Plan de Utilizaci6n de los Espacios Portuatios la zone cottesPondiente al 6rea que se licita

esti destinada a iofraestucturas pomradas y opetxciones de catga y descarga de mercancias

(u_sos Cometcial-Pornrado e lndustrial-Pottr:ario, asi como Ias actlvidades compatibles con

el uso complernmtetio Logistico-Iadusuizl)
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I-a situaci6o del imbito de actuaci6o se corrcsponde con la Unidad V .2.3 y Y .2.5 de

la Subzooa V.2 euerto Exterior) del Plan Especial de Ordeoaci6a del Pueno de Huelva.

(Se adjrmta 6che de documento de plzreamieoto de referencia).

I- OBJETO Y NATURALEZA DEL CONCURSO

1' Obieto del Concuso

Es objeto del presente PtGgo de Bases la selecci6tr de uoa ofen para el postetior

otorgamiento de uoa concesi6n edDinistrdtiva coo destino a l, constiuccioo y

explotaci6n de una terminal con iostalaciones de etraque, almacenamiento y distribuci6o de

graneles liquidos enelg6ticos y otlos compatibles, erl el puerto extetior de lz zona de

servicio del Puetto de Huelva, al amparo de lo dispuesto en el articulo 86 del Real Decreto

Legidanvo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aptueba el Texto Refundido de )a I-ey

de Puertos del Esado y de la Matina Mercante.

El procedimiento rcgulado en el p!€sente pliego tiene natutaleza prepa{atoria del

postedor expediente que, eo su caso, se tr.mite pam el otorgamieoto de una coocesion

admirristaEva para la explotaci6n de una terminal de graneles liquidos abiera al uso

genetal.

2' Ioformaci6n a facilitar por la Autoridad Potnratia de Huelva e los posibles

liciadores.

Dutante el pedodo que figue eo el aouocio de este concurso, que se publicad en el

Boletin Oficial del Estado y en la pigioa Web de la Autod&d Pomuia
http://Es'w,puenohuclya.com/es/prcfeeioodes/iafotmacioo-coot at cion/, en el

apartado denominado INFORMACI6N Y OTRAS LICITACIONES, los hteresados

tendrin a su disposici6n, pera libre exatrlen, la siguiedte documentxci6n:

Pliego de bases coo sus Anexos.

Modelo de pl.iego de condiciones de Ia concesi6n administrativa, el cual se

adiuota coo el presente Pliego de Bases, sin petiuicio de su adaptaci6rq una

vez ediudicado el coocurso, a la oferta que haya rcsultado adjudicrtaria.

Plano de ubicaci6a y detalle de la supedcie eproximade que se somete a

Ratimetrh de la zona-

a)

b)

.)

d)
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I-a documeoaci6n cor:espoodieote e la batimetrh debe set considera&
como docurneotaci6a infomrativa, por lo que la Autoidad Portuatia de

Huelva no se responsabiliza de las posibles destiaciooes que se Puedan
producir respecto a la situacido leal ,ctual. En este seatido, en el caso de

que se consideBse que este docu&cntaci6n no es suficieote, et licitador,
prcvia solicitud por escrito a la Autoridad Portuada de Huelva, podri
realizat las campaias y estudios que estime necesados para gatettizar el

correcto diseio de las infraestructu.as a incluir en su Proyecto.

La documentaci6n que entecede podri se! libfthente examinada ea las oficinas de

la Autoridad Pornnria, desde las 10,00 horas a las 1d00 horas en dias laborables, hasu el

dia antetiot a la fecha de preseataci6tr de la5 pioposiciooes.

ts Documentos del Coocul8o

El ptesente pliego, el modelo de pliego de condicioaes teguhdot de la ocupaci6n,

asi como los anexos y la documentaci6n grifica que se acompaian a los mismos formen

parte del cooteddo del concurso.

La participaci6n en el concurso lleva implicita la exptesa confotmidad de los

concu$entes cofl las PlescriPciones 6ja&s por la Autoridad Portuaia de Huelva eo los

p.ecit3dos docunmtos para su adjudicaci6n.

4' Rdgilncn Juridico

Este concurso se colvoca al ampato de lo dispuesto en el articulo 86 del RD

I-egislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

El coocuso se rcgiri por el ptesente pliegg, por lo dispuesto en el Real Decreto

l4jslzivo 2/2011, de 5 de septiembre, asi como efl el pliego de condiciones g€nerales

aplicable al sistema pomrario espaiol (Otden FOllI 938/2008, de 21 de maao pot el que

se aprueba el pliego de condiciones genemles para el otorgamieoto de concesiooes en el

dominio piblico pomrario estatal), y denis dormativa de aplicaci6n a los puettos.

I-as cLiusulas reguladoras de la coocesi6n a otorgar, ye seao de catictet iuridico,
econ6mico o t6cnico, los documentos aneios a les misrnas, asi cofno el Plan de Utilizaci6n

de Espacios Pottr.rarios del Pueto de Huelva, el Plaa Especial de Otdenaci6n del Pueno de

Huelva, los instnrmentos o normas de tode iodole promulgados pot la Autoridad Pornratia

de Huelva, la Detimitaci6n de Espacios y Usos Pottuatios del Puerto de Huelva (en
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aamitaci6n), o por cualquiet otro organismo competente que pue&n tener aplicaci6n a lo
pectado o iflcidir en el dominio piblico coacedido y a las obns y activi&des que en este

dominio priblico se desarrollen, se ptesumen coooci&s por el licitador, sin que, por tanto,

su descoaocimiento pue& eximir a aqu6l de la obligaci6n de su curnplimiento, ai de las

responsabilidades que pudierafl deriverse en crso conEado.

La doormetrtaci6o que debedn presentar los liciadors teodri le coasideraci6n de

cliusulas conractuales pata el adludicataio una vez resuelto el concutso por Ia Autoridad
Porruaria de Huelva y, en consecuencia, debetin cumplirse. Todo ello sin perjuicio de las

modificaciones que ambas pattes puedan adoptai, de comin ecuerdo, al efecto de adaptar

el citado docurnento a las necesi&des que en ca& caso se presentcn.

Para las cuestioaes litigiosas que se suscitetr sobrc cualquier cuesti6n relaciona&
cott el conctrso, las emptesas interesadas en licitat se someterlo a los Juzgados y
Tribunales de Huelva o, en su caso Sevilla (ISJA), renun&ndo a cualquier otro fuero que

les pudiere corresponder.

II - REQUISTTOS Y FORMAS DE CONCURSAR

5' Requieitos que baa de rcunii lo8 colcursantes

Poddn participar en el preseote coocurso todas aquellas petsones fisicas o jutidicas

de nacionali&d espariola o extraniera que tetrgaa pleaa capaci&d iuridica y de obret de

acuerdo cor lo dGpuesto en bl*y 9/2011, de 8 de noviembre, de ConEatos del Sector

Ptiblico, solvencia econ6mica y profesiooal suicieate, cumplan todas y cada una de las

especiEcaciones dcl presente Pliego y de los documentos de que coostan los Proyectos, y
no incuran er algum de las ptohibiciones y causas de incompetibilidad e que se e6ete la

cllusule siguiente.

Poddn licitat y concert4r contratos dos o mis empresados asociados

temporelmeote al efecto, bajo la f6rmula de la uni6n temporal de emptesas, sin que sca

necesarie Ia formalizaci6n de estas eo escrituia priblica hasta que se haya efectuado la

adiudicaci6n. En estos casos, concutriri e procedimiento de adjudicaci6n como si de una

sola empresa se Eetase, peto los empresatios asociedos quedadn obligados solid"'i,meate
ftente a la Autori&d Portuaria de Huelva, y debedn aombrat un lepresentaote o
apoderado rinico de le uni6o, coa poderes bastantcs pare eiercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que de la elecuci6n del contrato se deriv€o, h"sta Ia extinci6r del mismo,

sin perjuicio de la existencia de poderes malcotnunados que puedan otolgat pare cobros y
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pegos de cuaotia signiEcativa. I-as unioaes ternpotales de emptesarios tmdrln trna duraci6n

coincideote coo la del contnto hastz su extinci6o.

Ios emptesaios no esparioles de Estados miembros de Ia Uni6o Eutopea deberio

acreditat ante la Autoridad Pottruda de Huelva su capaci&d Enanciera, econ6mica y

t6coica en concordancia con lo establecido en la Ley de Contratos de las Adrrinistraciofles

Aibl.icas, asi como su inscripci6n eo el tegistto profesional ea las condrciones previstes eo

la lcgGlaci6n det pais doode estin esablecidos.

6' Prohibiciones y causas de incoop.tibilidad p.ta liciter

No podria licitar les pelsonas fisicas o iuridicas, oacionales o extradieres, que se

enqrentren en alguna de las sduientes circunstan&s ptevistas en el atticulo 71 de le l*y
9/2017, de 8 de noviembre, de ConEatos del Sector Alblico:

a) Haber sido condmadas, med.iante sentencie 6rme, por del.itos de falsedad o

conta la propGdad,

b) Haber incumplido o haber &do motivo pam la resoluci6n de otro contnto con

Puetos del Estado o con alguaas de las Autoridades Potuatias, szlvo que por

acuerdo expreso del Consejo de Adminisaaci6n de la Autotidad Portuaria de

Hudva seen admitidas ouevamente a contrataci6n,

c) No hallrse a.l coriente en el clmplimimto de las obligaciones tJbutadas o de

Segutidad Social impuestas pot las disposiciones vrgentes, en la fecha de

presentaci6n de la cocespondGote proposlci6n.

d) Haber sido declatadas en quiebra, concuso de acreedotes, imolveotes en

cualquier insaa& o habet iniciado expediente de suspeasi6o de pagos o

preseflteda solicitud iudicial de quiebra o concuso de acteedotes, mientras oo

fueten rchabfiadas.

e) Estar inculsa la petsooa fisica o los adrninisttadores de la pesona iutidica en

alguno de los supuestos de lz l,ey 25/1983, de 26 de diciembre, sobre

iocompetibiti&des de Altos Catgos, o de le ky 5311984, de 26 de diciembre, de

incompatibfi&des del petsond al servicio de las Administraciones Priblicas, o

tatarse de cualquieta de los cargos electivos egulados en le lq Otgioica
5/1985, de 19 de iunio, del R6gimen Electoral Geaeral.

Esta incompatibilidad alcroza igualmente e los c6ayuges, petsooas vinculadas

con aniloga relaci6n de cooviveftla efectrva y descendientes meaores de edad

de las pcrsonas a que se re6ere e[ p6rrafo antetior de este apatado.
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Puerto de Huelvas>

La concurteocia, anteriot o postetio! a la foroalizaci6n de la concesi6n, de

cualquieta de las citcunstancias a que se tefiele esta tegla, sin periuicio del detecho de

resarcimiento de d4rios y peluicios que pueda coresponder al intercsado, dari lugar a que

la Autoti&d Pom:aria de Huelva tome las medi&s que legaL:rente puedan coresponder.

7 Garaadas

Ce& proposici6o deberi ir avalada con uaa gatantia provisional po! impone
equivalente al 27o del ptesupuesto de eiecuci6o met€rial de las obras a eiecutat,
constituid.a para responder de las obligaciooes que se dcdven de la licitaci6 . Esta gamfltia
teadri el caricter de provisional pata la tramitaci6n del corlespondiente expedienre de

otorgamiento de la concesi6n, pata el licitadot que resulte adjudicatario del coocurso.

Este gaentia se constituiti en L Caia de la Autori&d Poruatia de Hueh'a, eo

hetilico (medimte tlrnsferencia bancada), aval trancario o seguto de cauci6n, a disposici6n

de su Prcsidente. En el ceso de que la gemntia se constituya medirnte aval bancado o
seguo de cauci6[, €ste deberi set otorgado por persooas con facultades sufrcientes al

efecto y deberi estzr b$tanteado po! Ios Servicios Jutidicos del Estado o iotewenido pot
fedatatio piblico, en cuyo ceso la Autoddad Portutia po&6 exigir en su formalizeci6o los

tequisitos que estime coovenieotes, debiendo expedirse los oportunos Esguardos en favor
dcl licitador.

f,os nimeros de cuenta bencaria para los licitadoes que deseen depositat la gerantia

hediaote trrosfelencia bancaria soa los que se detallan a continuaci6n, debiendo hacer

exprcsa refere cia al nombte del licitadot y d tinrlo del coocutso:

TIAN SVIFI

CAIA RUNAL DEL ST,R Fl.o 3ra? lmr ?u0 3959 3526 ICOBESMMTA'

SADA.DEI,I- CAM EgBUr I'2 t2ll' 0 9.{16 ISTIDESA

L.r germtiz po&i ser otorgada por penona o Entidad distinta del l.icitador,

eatendi6ndose en todo caso que la garanth queda suieta a las mismes iesponsebilidades que

si fuese constituida por 6l mismo y sin que pueda utilizatse el benefrcio de excusion a que

se re6erc el xrtio o 'l.830 del C6digo Civil y coacordantes.
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I-a gamntia provisional se devolveri a los licitadores e los que no se adiudique el

concruso uoa vez resuelto 6ste de6nitivamente por la Autotidad Pomrada de Huelva.

8' Fomr. y lugar de ptesert ci6o de les ofett s

la prcsentaci6n de las ptoposiciones ilplica la aceptxci6o incondiciond de las

diusulas de este pliego, del modelo de pl.iego de condiciones regulador de la ocupaci6n y

del resto de los documeotos que format prrte del coocutso, con independencia de que tal

acepreci6n deba suscribirse expresammte eo la declaraci6o qrrc fotoa Parte del modelo de

proposici6a que como aoexo se adiunta al Presmte Pliego.

Sin peluicio de lo legatmente establecido, las ofertas se Preseritarin en la Oficina de

la Autotidad Ponraria de Huelva, sita en Aveaida Real Sociedad Colombina Onubense

s/n,21001 de Huelva, en horas hibiles de oEcina (10:00 hoes a 14:00 homs) de luaes a

viemes, entege&s en firano en sobrc cerrado ea el Registro Gedetal de Ia O6cina Principal

de la Autod&d Portuatia de Huelva.

Tanto las proposiciones como la restante docuhentaci6n que las acomPaien, y

cuyo coniunto constituye la ofeta, sedr entrcga&s en sobrcs cerredos, en cuyos anversos

Egurarin el aombre y domicfio del concursante, la Erma y el nombre de le pesooa que

suscribe la proposici6o y una leyenda que diga "Oferta pata el €oacurso convocado lxtt
le Autotidad Portuaiia de Hueka para el ototgeDieoto de utta cooceei6n

admini8trativa coo deatiro a la coosttucci6n y exploteci6n de una tetminal con

insalecio[es de atraque, elm4cenamiento y disttibuci6n de gmneles llquidos

enelg€aicos y otros coopatibles, en el puetto ext€riot de lz zo,tra' de scrvicio del

Puerto de Hueka",

Pot el Registto Genetal de la Autotided Portuaria de Huelva se enuegati, a cada

licitador, el correspondieote tesguatdo de habe! efecnrado su €ntrega, en el que coastati el

die y la hora en que tuvo luger.

Cada interesado podri presentat una oferta, bien lo baga individualmente o

integtado en r:na Uni6o Tempotal de Empresarios. Si un emptesado Ptesenase mis de una

oferta, serin inadmiti&s todas ellas.

El plazo de prcsent4ci6n de ofertas seti el indicedo en el :ouocio de la

convocatotia del coacutso y serin rechaza&s de pleoo las ofeitas piesentadas fuela de esa

fecha y hora limites.
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I-as ptoposiciooes coosat6n de 3 sobres nurnendos y cerr'edos y en cada rmo de

ellos se incluirifl los siguie.rtes docurneatos:

SOBRE N" 1

Titulo: DocuDentrci6n geoerrl

En forma bieo visible, y sin que sez preciso para su lectue ebdr el sobte, se

corsigoari lo siguiente:

Puono da Huclva
\J>

50tiE llr t ooqrMtirrao6r{ c! lral
,tlub d.l CdoMr

0at6 del ti.it dor

F.cta y Fi@:

CONTEMDO:

A) Documeotos comuncs e todos los licitrdotes.

- Fnontia boal r ta*ridad & obar

I-a existeacia legal y la capacidad de obrat de las empresas se aceditarin mediante

la escritura de su constituci6n y de modificaci6t! ett su caso, inscdta en el Regisuo

Mercantil ctaodo esrc tequisito fuera exigible confotme a la legislaci6n metcantil

que le see epliceble. Si oo lo fuere, la ecrcdiaci6n de la capaci&d de obrat se

realizari mediante la escdture o documeoto de coastituci6o, de modi6caci6n,

estatutos o ecto firodaciooel en el que consteo las nomas por las que se regula su

actividad, insctitos, en su caso, en el correspoodieote RegisEo OEciel.

Pate los empresarios individuales seri obligatotia la ptesentaci6n del Documento

Naciood de Ideoti&d o del documento que, en su caso, lo sustituya

teglameatariamerrte.

- Dodlrr.nlo qk arftdih la /.?ftrnlaciin:
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Podet oouiel bastante, i$crito ea cl Registto Mercaotil si se tatara de iur podet

generel el D.N.I. o el docrrmeoto que lo sustituya teglamentariamente, pera poder

comparccer o fumar proposiciooes en nombre de otros.

(-os docutneatos de los apattados eoteriores podrin set preseatados en fotocopirs

legitimadas oot'i-I-ente o compulsedos por la Autod&d Pornraria de Huelm).

S oluacia croaizica.,f narcita J linha

Ca& licitador debed acreditat su solvencia econ6mica, Enanciera y t6cnica, segin

los t6rminos que se recogel etLl^lay 9/2017, de 8 de ooviembrc, de Cootiatos del

Sector ftiblico, debiendo preseaat como oioimo:

- Sohfieia r.o ifiial fnanci.ra:

I-a iustificaci6n de la solveocia econ6hica y Enaociere de los liciadotes deberi

acreditarse, como minimo, po! los srguientes medios:

- Ul Capitel Social igual o supetior e cieo millones de eutos

000.000.000 g.

- Cuentas anuales de la entidad correspondientes a lm tres riLltimos

ejetcicios aprobados, cor un minimo de sesenta millones dc euros

(60.000.000 Q de impote aeto de la ci&a de regocios.

- Declataci6o teletivr r la cifra de negocios gtobal rcdiza& pot la
eotidad en los tles ilihos ejercicios, relaciooada coa le actividacl a

desattollat eo L concesi6n, 6qn uo hinimo de reinta millones de

euros (30.000.000 Q de iraporte rreto d€ Le ciGe de aegocios.

- Soluzcia ticaia o pmJaioaal:

I-e lustifcaci6o de la solveo& t6cnica o ptofesional de los licitedores deberi

acrediatse po: los medios siguieotes, segliLa proceda:

- El licitador deberi actediar que bieo 6l directamente, bieo otras

sociedades del gtupo al que pudGta petenecet, posee/n

participaci6n mayodtatia en el capital social de una socie&d o
socie&des tinrlares de al menos uo. concesi6n portu.ria coo ute
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trifico eoual superior e 1.000.000 mill6a de tooeladas de graneles

liguidos, iodicando la oatutaleza de los ptoductos.

- De concurrir vatios licitadotes de fotma conjuaa al menos rrrro de

los l.iciadorcs deberi cumplir coo este requ.isito, siemprc y cuaodo

6ste ostente une panicipaci6n supetior d 50% eo el capial de la
sociedad (see de nuelra ceaci6o o preexistent4: Po&in ser titulates

de la coocesi6o taoto sociedades ya existentes como sociededes de

4ueva creacl6n qu€ cutnplan con las condiciones establecidas en la

coodici6o 5' del Presente pliego de condiciones. En ambos cesos el

licitadot o licitzdores (et este iltimo caso, en el supuesto de .ctuer
conjrmtamentQ podrlo concuttir al concurso con el compromiso,

para el caso de resultar adjudicatados, de constitui una Sociedad o
utiliza: uoa sociedad pleexisteote, que seri 14 titular de la concesi6n.

Forma de acrediaci6n:

- Licitadores: Declasci6nesponsable,

- Posible adiudicatatio: Mediaote cettificados expedidos o visados por el 6tgeno

competeflte de las correspoadieotes Autoridades Pomratias o enti&des
gestoras del pueno en los que se hallen las temrinales.

En el supuesto de que suscdban la oferta pesonas ju:idicas que sean dominaotes

de un grupo de sociedades, er los t6rminos previstos en el articulo 42 del C6digo de

Comercio o el atticulo 18 del TRISC, e efectos de aceditar b solveacia t6cnice, se

po&in tener m crrmte les sociedades pettenecientes el gnrpo de iz pesona iuridica
dominaate, siempre y cuatrdo 6sta ecredite que tiene efective.rnente a su disposici6n

los medios necesatios de dichas socie&des para el cumplimiento de las obligaciooes

que se dedven de )a adjudicaci6n de este concu$o.

Duhrarioncs:

- Declateci6a expresa de conocer y aceptar el presente pliego de bases

y el modelo de pliego de condlciones.

- Acaanniento expreso y comptomiso de abono de las tasas portuaries

que Eguran eo el pliego de condroooes.

Puerto de Huclva
\;>



- Declataci6n rcsponsable del concesionario de prestat todos los

servicios aecesatios que tequieta el desarrollo de la actividad.

- Declataci6n responsable de hallarse al coriente de las obligaciones

de caricter Escal, labotal y social exigidas pot la legislaci6o vigente,

dc acuetdo con el Modelo de Declareci6n que se acohPaia a est€

Pliego.

- Declaraci6n lua& del representalte de la empresa, sola o fotmaodo

parte de una U.T.E., en la que se haga coostar, eo su caso, su

pertenencia a un giupo de emptesas (eotendi6ndose Poi emPresas

pettenecientes a un gnrpo, equelhs que se encuentrn en alguoos de

los supuestos conternplados en el aticulo 42.1 del C6digo de

ComerciQ o, en caso contredo, su no Perteriencia a cualquier gnrpo.

En caso de pertenedcla, acompaiari una telaci6n de to&s las

agtupadas con ella.

- Declaraci6n de un domicilio habilitado Para tecibl toda clase de

comunicaciooes relaciona&s coa el preseote coocurso.

- Compromiso de suscribir los segutos que sean obligatorios pata el

ejetcicio de su actividad. AsimGmo, el adiudicatado deberi cont$tar

y maoteaet en vigor durante todo el periodo concesional los seguos

quc la Autotidad Pomraria exija.

- Autotizaciones o comptomiso de epoltar las autorizaciones que se

ptecGen de otos orgaaismos para el inicio de la actividad.

Gamnda ?mriioaal:

- Docurnento acreditativo de haber coastituido la gaentia ptovisional,

segin lo especiEc.do en la cliusula 7 del prcsente Pliego.

B l En el caso de A8tupaciones de Empresas.

Cuando dos o nris emprcsas acudan a la licitaci6o, constituyeodo una UTE, ca&
una de las que la componeo deberin acteditar su persooali&d capaci&d de obrat y

obligaciones conforme a los apattados antetiotes, debiendo indicer, en docruneoto

ptivedo, tos nombres y circrmstancies de los empresados que las susctibeo, asi

como la participaci6n & ca& uno de ellos, ademis de iodicar la persooa ea quieo

recaeri la repteseotaci6a de la UTE.

C) En el caso de Emprcsas Exll,lnieras.
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En el ceso de tatarse de emptesas ext rerrieras, ptesentarin los documentos

equivalentes e los aotedores treducidos de forma oficiel al castellano, ademis de los

siguieotes:

- Empresarios extraoietos de Estados Miembros de la Uni6n Euopea:

'l) Documentos que rcrediten su capacidad de oba4 mediante la inscripci6n

ea los Registros, o presentaci6tr de las certifrcaciones, que se indiceo en el

ANEXO I del R.D. l@8/2@L

2) Declataci6n de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales

Espanobs de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo ditecto o
in&ecto, pudieran sugir del contrato, coo rcarmci2, en su caso, al fuero
jurisdiccioad extnojeto que pudiera corespondede.

- Emptesatios de Estados stnawios del acuerdo sobre el Espacio Econ6mico

Eurooeo:

1) Documentos que acrditerl su capeci&d de obtar, mediznte la inscripci6o

en los Registios, o p.esentaci6o de las certiEcaciones, que se indican en el

epigtafe I del ANEXO I del Real Decreto 1098/2001.

2) Declaraci6n de someterse a la juisdicci6n de los Juzgados y Tribunales

Espaioles de cualquier orden para to&s las iocidencias que, de modo directo o
iodirecto, pudierao surgir del cootato, cotr lentmcia, eo su ceso, al fuero

iutisdiccional extraaieto que pudiere corresponderle.

- Restantes Erngresarios extranieros:

1) Documentos que .ct€diten su capaci&d de obrat, mediaote cettiEcaci6n

expedida por la respective represeoaci6a diplomitica espaiola, en le que se

hzga constar que Eguran inscdtos en el Registro loel profesional comercid o

enllogo o, en su defecto, que actian cod habituali&d en el td6co local, con

descripci6n del 6mbito de les actividades a las que se extiendc el obieto sociel

pata el que ha sido ctea&,

2) Infoaoe de La rcpresenaci6n diplomitica espeiole sobre la condici6n de

Estado signaario del Acuetdo sobre Coat!.t ci6o hiblica dc la Otgenizaci6o

Puerto al€ Huelva
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Muodid del Comercio o, eo caso contrerio, inforae de reciprocidad, eo el que

se .credite que el Estedo de procedencie de la ebpresa extta:o,era a&nite, a su

vez, la participaci6o de emptesas espadoles eo la coottet ci6o co la

Administtaci5n de dicho Estado, en forma sustanci4lrneflte adloga.

3) Declaraci6n de sometetse a la jurisdicci6o de los Juzgados y Tribuoales

Espaioles de cualquier ordeo para todes las incidencias que, de modo directo o
indirecto, pudietan surgir del coorrrto, con leouncia, en su caso, al fuclo
jurGdiccional extanjero que le pudiera coresponder.

SOBRE N" 2

Tltulo: Ptopoeici6n Fron6mica

En forma bieo visible, y sin que sea preciso peaa su lectura abtir el sobre, se

consignad lo siguiente:

soait ilr t,io96ro6r{ Eaor6 EA

I'tub del cmur$:

06to5 del tEL.lor

F..h. y Fama:

CONTENIDO:

Ils propuestes econ6micas, en las que se especi6que el impotte de la ofera
ecor6oica oftecida por los licitadores en €l concurso, se ptesentadn ajuste&s al modelo

de proposici6n adjunto a este pliego de bases y debetin justiEcarsc medieote los estudios

contelidos eo la documertaci6n t6cnica. No se eceptarin iquallas que tengaa omisiones,

efiofts o techaduras que impidan coaocer clammente lo que la Autoridad Portuatia de

Huelva estime fundamenal para considetat las ofetes.

I-as usas e las que esuri sujea la ocupaci6rl serin las establecidas en cl pliego de

condiciooes rcgulador del timlo administretivo, cooforme a Lo establecido eo el Timlo VIL
Capin:lo II, Secci&r lI, III, IV y V del RD bgislativo 2/20'11, de 5 de septiembte, estendo

dicho piiego a disposici6n de los licitadores.

SOBRE N" 3
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Tltulo: Documentaci6n T6cnica

En forma bien visibte, y sin que sea pteciso Para su lectuta abri el sobre, se

consignari lo siguiente:

Pueno de Huelvas>

sosrc Nr t DoqrMftTAo6r{ Ifd{lt^
TnubdelCon.u,e.

Dato5 del Licitedor:

FechayFnma:

CONTEMDO:

En este sobre se inclunin los docurnentos que permitao valorai t€cnicahente la

oferta segifl los citerios objetivos establecidos en la cliusula 10 de este pliego, con

excepci6n de la proposici6n econ6mica, debiendo presentat la siguiente documeotaci6n:

Escrito tesumen de la Proposici6n.

indice detallado de todos los docurne tos que integran la Ploposici6n.

Proyecto bisico para la coostruccr6n de urras iostalaciones que habiliten al

desarrollo de la actividad que ptoponga el liciador. Dicho proyecto debeti

ser suscrito poi t6ctuco cofrPetente y deberi contener, al menos, los

siguieotes aspectos:

- Memoda descriptiva del ptoyecto y aoejos, con detalle t6cnico sobte

el proceso de catga y descatga por tipologia de productos que se

proporga en el Plan de Negocio del licitador.

Se valorar:i muy positivatnente aquellas solucioaes t6cnicas en

prolongaci6n del muelle Sut por delante de otras soluciones tEcnicas

que se proyecten mediante paotali[ con linea de atraque ad&ntada

a la alineaci6n del muelle Sur -Ver anexo 5, relativo a los planos que

hace refetencia a las posibles soluciooes t6cnicas de la terminal

matitima-.

Estudios de compatibili&d niutica, maniobra y buque pasante! ett

funci6n de la tipologfi de buques que esti previsto que ataquen en

la terminal, taflto en las opeiaciones de embarque como de

1)

2)

3)
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desembarque al objeto de garantizar la viabilidad y el corecto
diseio de les iafteesuuctuas a induir ea el ptoyecto, segitr el plaoo

adiuato d presente pliego y su competibilidad colr los restzntes

pxnt Loes y muelles existentes o ptevistos

Aoil.isis y detetmineci6n de las distancias de seguridad eate la

nuevas insgleciooes a construi y los testrates iostalacioaes,

pant2laoes y muelles existeates o previstos, segrin d plaao adjunto a.l

preseote pliego, en 6mci6o de la tipologia de Errc.ocias que v.yar
a rnove6e Por la te.minal

Planos: de ubicaci6n, dealle, plaote, alzados y petspectives dc les

iostelaciones a consEuir, con detalles coostructivos de todes las

insalaciones

Plano/s de delimiaci6a del imbito de le coocesi6o ea el que se

incluya la medici6o de Ia supet6cie de tetteno y le lrtio- de agua a

oclPar.

Ctoaogame detellado, cotr fechl pa.r L eiecuci6a de los trabajos de

coostrucci6n. (fechas de inicio y 6nalizaci6n de las obtas). Se

vdorari positivemente las propuesas coo menor plezo de ejecuci6n

El licitedor se debed cotnprometer a un plazo tnixioo de ejecuci6a

de las obras, y uo plazo miximo para el comi€nzo de la explotaci6n

de la terminal incluyendo un plazo de pruebas y puesta eo mrcha
de lz terminal.

En el caso de que el proyecto se eiecute por fases, el oivel de

inversi6n comptometido debe ser ejecutado y puesto en explotaci6n

aates de que trascurra una terceh pare del plazo concesional (sin

induir una evennral pt6roga)

Se valorarl positivamente que la insta.laci6n prevea su iatetcoaexi6n

con otros usuados del Puetto de Huelve o coa ufl sistema de

distdbuci6n po! tubelie de carictet oecioad. Dicha interconexi6n
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debeti quedat expliciada y iustiEca& en el proyecto de explotaci6n

y en el proyecto t6cnico.

- EI resumeo 6nal del ptesupuesto del proyecto bisico consati como

minimo de los siguientes epigrafes:

a) Prerupuesto EjeId6n M.terlel {P.E,M.) lndulra l. rela.i6n de
undad6, cuadros de eEio6 v med'.ionet

B) Ganc aeneaLs y B€net.io lndoini.l

c) cdtrol de G.adad t @rrd.d

D) Prepuesro de im6i6n

F) Plgpeito d. Ei.EU.i6n ,o. Cont6t D+t

4) Agovechamiento del espacio de Dominio Riblico Pornrario a ocupar:

El licitador debed prcsmtar un docummto justificativo del

aprovechamiento del dominio piblico pornrzrio a ocupar que como

minimo deberi contener los siguieotes .spectos:

. Inversi6n @resupuesto de ejecuci6o por Contrata)/To.
Desglose eo base a la inversi6n z rczliz* y los tiEcos
medidos eo toneladas/ario, tomando como referencia el 5"

ario de explotzci6n de les instalaciones.

o M2 de ocupaci6n/Tn. Desglose eo hase a los m2 de

dominio ptibiico pomrario I ocupar y los trificos medidos

ea tonela&s/aio, torundo corno tefetencia el 5' aio de

explotaci6n de las instelaciones

. Justi6ceci6n y motivaci6n de los nuevos triEcos para el

Puetto de Huelva asociedos a la iastalaci6a: El licitadot

deberi acreditar los nuevos td6cos que se generarin coo

motivo de la construcci6n de las instalaciones.

. Reotabilidad del proyecto pata la Autoddad Portuaria de

. Iocremento de la activi&d en el Pueto (directa, indirecta e

Inducida) y nrimero de trebr,rdores prwistos en la

insteleci6n.

. Incemento del triaco iotermodd (cerretea, tie4 tubeiia)

Pu€rto de Hu€lvas>
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o Divetsiicaci6n de productos: Compatibilidad con ouos

usos, capacidad de la insirlaci6n de at€nder a otros tipos d€

mercencias.

o Justifcaci6n del plazo concesional en frmci6n de lz inveci6n
prcvist inicialrneite a rc:lizar duante la vi& dd titulo

administetivo.

5) Estudio Econ6mico-Finaaciero que justiEque la viabili&d de l4 rctivi&d
soliciada:

El licitador debeti presentar su plan Enancieto, sustentado por un

modelo Gnancrero en foroato MSExcel que deberi justifcar Ie Memoriz

Econ5mico-Fhanciera del liciador y debeti acteditar la esuategia de

6runciaci6n para las inversiones rcqueridas por el coacesiooario y que

igualmente deberi cumplir al menos con los sgurentes tequisitos:

o Los 0uios de efectivo se cxPiesrin err miles de eutos.

o Todos los precios y gastos deben indexatse con la asa de

inflaci6n anual (se asume que es del27o p.a.);

. El modelo Enanciero debe estat de acu€tdo con el Plan de

Negocio del licitadoq

r El modelo Enancieto debe referirse al plazo de Ia coocesi6n

(sin Ptonogas);

o El modelo fnanciero debe incluir como minimo el balance,

le cueoa de p6rdidas y ganencias y el est4do de flujos de

efectivo de acuetdo con los priocipios cooables

geaeralaente aceptados de acueldo con el plazo de la

concesi6n (sin pr6rrogas);

. lrs rcsultados del modelo Enancieto deben demostar la

viabilidad del Plan de Negocio y deben iaclui una

descripci6o geneel de los indices Enancieros rclevantes.

I-a cstiuctu.ta del modelo Enanciero debe incluit uoa yisi6o ged€ra.l d€ los

supuestos eo los que se basan los cilculos y deberi al menos especifcat

lo siguiente:

. I-as inve$iones (CAPE$ de acuetdo coo la ptopuesta

Pteseatada
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. Estimeci6n detalla& de Iogresos y Gastos previstos (costes

)aborables, costes de aaateoimiento y codservacr6n, costes

de seguros, gastos generales, y otros costes (a describn),

Balaoce, Cuena de Resulados y Estado de Flujos de

Efectivo detallado por anudidades. Dentro de los iogtesos,

de6nici6o de esmrcture tatifaria iustificada y deEnici6o de

atifas mixioas.

Not : [4s t.s.. dc ocupaci6n y activided devctgeda: por la ocupaci6n

del domioio priblico de la ocupaci6n, dcbedn incluirse como gastos elr

los Esados Finmcieros, sin iacluir la mei)r. . l. cu.nd. mlnilnr dc I.
tas. dc .ctividrd.

No(.: €o ningin ceso se debe deducir de l. documentaci6n .ponad.
eo el sobtr nrim. 3,le ofena econdmicr ptopue6ta por la licitador. cn el

6obrc nfm. 2.

Fiaaociaci6n:

o Apalaacamiento 6oao&ro (tatio deuda / capital) pata las

inversiooes;

. Importe del capital social apotedo y tasa intema de retomo;

. Importe de la deu& y condiciones de los ptestamos en su

c.so Gipo de inter6s, periodo de amortizaci6n,

compromisos rclevaotcs);

o Condicioaes de pr6staoo de accionisas (si fuee aplicable);

o Distribuci6n de divideodos.

. Detalle d€ la for::u de 6naaciaci6n de la inve$16n a tealizat.

Las pemonas l.icitadotas infotmur6n sobre la forma de

6nanciaci6o de Ia invetsi6n. Para el caso de que se recur?a a

enti&des crediticies, se debeti infotmar sobte los t6tmhos

y condiciones, asi coEro el gndo de compromiso adquitido

por los licitadotes coa las eoti&des Eaancietas.

Cilculo de la tentebili&d del Ptoyecto con los indicedoes VAN (Valor

Actual Neto) y TIR (fas. Ioteriz de Reotabilidad).

6) PIan de Negocio y Tetifas Miximas por la p!€staci6tr de serricios a tercetos:

Puerto & Huclva
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b.

Plan de Explotaci6n que detalle le actividad a desatrollat en el tinrlo

adrnilistativo, asi como los servicios a prestat a terceros. Gesti6d de

los atreques previstos como terminal abiera d uso geleral

Plao comercial y modelo de negocio que detalle la esttategia del

licitador, ea la que se justfique y explique dealledamente las acciooes

que ptetende desarollar pere conseguir el triEco mzritimo en la
Terminal, asi como la cuantificaci6n motive& de las previsiones

considendas eo su plan fnancieto y propuesa ecoo6Eica.

Se inclui.ti una explicaci6o del modelo de negocio, velotando la

expedencia ptevia en la gesti6n de los productos que se proponen.

Este plan debe de6nir claramente la visi6n y misi6n para la Ter:minel

tom2ndo eo codsideaci6n que ha de ser una termioal abierte al uso

genera! capaz de o&ecer un servicio e6ciente y competitivo para

atender a los buques gnneleros segrio le demanda prevista. Junto a

esta visi6o y misi6a se deben incluit los obietivos y la estetegie del

licitador pata lograr los mismos.

Igualmente el liciadot deberi inclui! en este aprrtado lo siguieote:

Indicar y lustiEcar adeclradamente la capaci&d anual de la tetminal

(tooe)adas/ario), iactuyendo todos los cilculos y la documentaci6a

complemeotada que perhitan ecreditrr los niveles de capaci&d de la

Tetminal propuestos pot el licitadot. Asimismo se debeti indun b
tipologia de buques que estio previsto .Eacat ea la terminat anto en

las opemcioaes dc cmbarque como de desemberque.

El papel de la nueva Teainrl en relaci6o cofl otras temhales
operadas por el licitador en oEos puenos.

h estrategia de ceptaci6n de graneles liquidos energ6ticos y de

ampliaci6n de inercados que se propone seguir, incluyendo un

desglose deullado de:

i. Netureleza y tipologir de los productos.

ii. Dedo d cadcter de terrninel abierta al uso general de los

licitadotes, deberin presentat una propuesta de gesti6tr

dc embatque y desembarques de mercancia de manera

eEciente.

La fotmulaci6o de la esttategia del licitadot La de centratse en

justiEcar el mlximo las previsiones de triEco de embarque y
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desembatque de graneles liquidos eoelg6ticos a que se comptomete

pae todo el pcriodo de la coocesi6n, a cuyos efectos deberi describir:

i. Los mercados del hintedand y del foieland a desatrollat.

ii. I-os imbitos geogdficos y los segmmtos de carge de

mayor potencial pare 14 nueve Temrioal, diferenciando

por tipologia de ptoductos.

in. Si se tata de nuev.s lioeas, se valorad positivemente

que se apolten los comptomrsos adquitidos coo

naYietas, opeBdores o brokeis.

iv. Justificar las previsiones de triEcos quc espem el

licitedor pata todo el p€riodo de la coacesi6r\ a cuyos

efcctos debeti describir los metcados especiEcos a

clrpt4r, acuerdos comelciales con los difeEntes agedtes

iovoluctados en la cadene de srlministro, logistica y

cornelcid.

v. Justi6car su estategia intermodal y de reparto modal del

tansporie terrcsEe de mercancias (carreteta y
fenocaril).

vi En base a lo anteriorrnente expuesto, el licitador

presentrri el volumefl de triEco minimo comprometido

de gtaoeles liquidos, pata todo el periodo de dutaci6o

de le concesi6n.

d. Coodiciones de ecceso e terceros y adfas mirimas:

Cada licitadot debed efecoat uoa propuesta ea la que se detallen las

condlcroaes de accesos a terceros a la tetminal, asi corno les tarifes

rDixio4s a eplicar a los usu.rios por los setvicios e plestat y lrs
normas de aplicaci6n de esas t,rifas.

Igualmente deberi justiEcar de fotma detallada la estructwa alifaria
que se propone. Plao de conse*aci6n, m4ntenimiento d€ las

inftaesmrctr.uas a consuuir:

- Crooograma detallado con fecha pata la ejecuci6n de los trabajos de

mantenimiento y conseryaci6o de las iostalaciones.

- Valorrci6n econ6mica detellada de ca& actueci6n.

Puerto de Hualva
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7) Actuaciones y Sistemas de Gesti6n Mediaambienul a implantar Medi&s de

respoosabih&d socid corpoativa.

I Reeoluci6n del Concurso

9.1. Notmas genetales:

La adjudicaci6n se hati aprcciando, discreciooalmente y de manee motiva&, cual

sea la proposici6n quc, atendGndo a lo que se establece en el prcsente Pliego y a las oferas

hechas pot los coacusantes se consid€re Eris cooveoiente, pudietrdo declatase desierto el

concurso.

9.2 Procedimicnto:

Ea el dia y hora seriaiados err el .ntmcio de la convocatoda del concuso, publicado

en el B.O.E., se procederi al examen de la documertaci6n prcsenta& pot los licitadotes en

el sobre fl" 1, rechezindose aquellos que no )a hayan presentado en tegla, salvo que se ttate

de defectos subsaoables, en cuyo caso se otorga!6 el oportuno plezo de subseoaci6n que no

set6 infedor a ttes dias. S€guidam€nt€, tambi6n en la fecha seialada en el citado aouncio, se

procederi a la apemrra del sobre o" 3, de las ofettas admitidas d concutso, que contiene la

docurnentaci6n t6cnica, 1reta su estudio y valoraci6n, de lo que quedati constancia en el

opoltuoo lofolme de Valoraci6a T6caica.

Asimismo, en d dh y hora seialados en el anuncio de le convocetorie del cooctrso

se abriri erl acto pibtico, el sobre o" 2, que cootiene las proposicioaes econ6mices.

Postetiorureote se procederi al exarnen de diche docuorenaci6n y vrloraci6a, de lo que

quedati constalcia en el oportuoo Info,lae de Valoraci6n Econ6mica.

De los actos de apemra de ofertas se levant ri el Acta coraespondiente.

La Autori&d Pottr:atia pro&i solicitar de los concursxntes l4s aclaraciones, &tos e

rnformaciottes que esirme necesatias, incluso hacer les propuestas de modiEcrciones que se

considere conveniente inroducir, siempte que seen aceptades pot el concursaate como

tequisito previo a la adjudrcaci6n y coo absoluto respeto al principio de igual&d de tato en

procesos tremitados en libte concurreacia,

Posteriormente, a la vista de la punnuci6n que se i€coia en los Inforrnes de

Valotaci6o de las proposicioles t6mices y econ6micas prescoadas, la Direcci6o de la
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Autori&d Portuatia de Huelva ptopondri la adjudicaci6o del concutso a favor de la oferta

gue mayor puntuaci6fl global haya obtenido, elevando la Prcsidencia de la Autotidad

Pomrada de Huelva dicha ptopuesta pae la considetaci6o del Consejo de Administraci6n,

como 6tgano comlxtedte pare la tesoluci6n del concutso.

I3 Autorided Pomraria de Huelvq uoa vez rsuelto el coocurso, notificari la

resoluci6o al adjudicaatio y e todos los que hubieran concuando en el misho.

La oferta seleccionada por el Consejo de Admioisttaci6n, que po&i coincidir o oo

con la que se lecoge en los Informes de Valotaci6tr, caso de no quedat desietto el

concurso, debetl sometene a l.a tremit4ci6n prevista en el articulo 85.2 y siguientes del Real

Decrcto l-egislativo 2/2011, de 5 de septiembr, pan el ototgamiento, en su caso, de la

corespondieate colcesi6n administrativa.

A tales efectos, el adiudicetario queda obligado a la presenaci6o y fornalizaci6o de

iod, La docurnentaci6n que le see rcquerida para la Eamitaci6a de L conccsi6r ed cl plezo

que asi se establezca en la noti6caci6n de la adju&caci6n del concuso o postetiores. El
incumplimiento de esta obligaci6n po&i originar la tesoluci6n de la adjudicaci6n del

concurso, que recaeda a favot del siguiente licitador que mayor puntuaci6n gtobal hubiese

obtenido, con incautxci6n de la 6anze deposita&.

I-a adjudicaci6n del corEulso oo ctea derecho alguoo e favor del licitador, nueotns

oo se le ha)e otorgedo h coacesi6n a&ninisuativa pot parte del Consejo de Admimstraci6o

de la Autoridad Portuaria de Huelve.

Iv. CRITERIOS DE VALORACI6N DE I.AS OFERTAS

10' Ctitetios obietivos de valomci6!

Las ofertas de6nitivamente admitidas al Coocurso ser6n valota&s de acuerdo con

los siguimtes cutedos y ptoporci6n:

-Valoraci6o econ6mica (V.E): 50ol".

-Valoteci6o de la cali&d t€cnica (V.T.): 5fflo.

Puotuaci6n total V.E. x 0,5 + V.T. x 0,5

Asignindose la puntuaci6n confotme a los ctitetios siguientes, estableci€ndose una

puntuaci6n mixima de I 00 pufltos pata cada oferta:

Pu€rto de Hu€lva
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Yaloaciah econ6mice

A) Cada licitador propon&i, segin el modelo incluido eo el anexo n" 1 del

presente pliego, el importe minimo ofenado anualrnente sobre la tasa de

actiridad indica& cn la cLiusula 8" del pliego de coodiciones reguladot de la

concesi6n, 
' 

se puntuari de acuerdo con la siguientc f6rmula:

Puotuaci6n = (lmpone midmo propuesto por cada licitador/Impote
minimo miximo propuesto) x 100, siendo el impone minimo propuesto pot
cada liciador la cuantia corespondient€ al minimo anual garantizado en

concepto de tasa de activida4 segin lo recogido en el modelo de

ptoposici6o econ6mica (Anexo I).

Valoaclin de la calidad tdcante:

Proyccto bisico p.!a L coo.nucci6! dc u..e inrt Lcionc! qe hrbilircn .l
dct.riofio & L.ctivid.d Di.vi... cn cl Drc.€rt Dli.so
Cohere,cra. ruttl de dctallc
vi,bilidad t6dica del proyecror v.lomci6n de los riesgos tEcrucos, iuridlcos y
econ6micos del orolecro. (Se valorari rcsitrvuente la mi!@ci6n dc riespos)

Pla,os d€ e,ecuci6n (mlor perur.i6n a los plazos de iflcio y 6! meno.er. En
cualquei caso el nilel de inversi6o cooprooeudo debc ser ciccurrdo ant s de que
rai.ud un, ftfta oane del ola?o.on.Giond Gin in.luir un" eventud or6dooa)

Soluom r6mica d€ l. rcmEil 6citi@ (mror pmtu.i6n a l, eluci6n r6cdce
oue orooonea ma otolonorci6n del muele Sul
INe6i6n 2 real;d ro,ror Dmluaci6n a n.vo! nve6i6f,)
llnll,Ech,Eidro d.t Dobinio hibfico Port,{o
Cohero& y detalle dc estc cpigrafe cod el ftsto de la demdt ci6n . p!.xitar

Ioversi6n/Tn (a m).or inversi6n por iondada a p,ftn del 5' .no, oayo.

It2 de ocupaci6n/Td (a menor ocupa.i6n de superE.ie por tonehd, , partrr d.l 5"
ano neior .nrov€.hamienb v nor lo i2.ro maror nDntuaci6.)

Jusu6cao6o I oouvaci6n de los nuevos Ei6cos paq el Pueno de lluelva
asc;dos a la rsr,l,ci6n: El licuador deberi acredlar los nuevos trificos que se

senerdin cd doivo de la .onsrrucd6n de las hst la.iones
Rennb ld.d del prcredo plB la lurondad Poftum de Huelv, \' detEo6. del
rose d€ omtunidad
Iac!@6ro de la aculd.d s el Pueno (diGla, hdrrecta e lnduoda). Incr@.nto
del ri6co intemod2l (c.retcra, lrm, rub.ri.), nnoerc de Eabaiadores

instalaci6d de atmde! a otros tiDos de derc@cirs

Justificaci6n del ptazo concesional en tudqm de It inve6i6n no p.evista

'nk,,lftd'.. re2l,)r duan,. h udr del drulo dminNdhh
Elrudio Ecor6mico-Fi!.ncicro duc lultifoue L vi.bilid.d d. lr co!.G.i6n
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V - CL(USUI.AS FINALES

11' Fecultad de la Autoddad Portuaria de Huelva de decl,emt desieno el concuso

La Autotidad Pomratia de Huelva, y en concreto su Conseio de Administraci6n, se

resen? expresameote la facultad de declast desierto el concurso, rcchazando las

proposiciones que pudi€len presedtatse, curndo estihe que ninguna de les mismas es

adecuada, indicaado los motivos que han determinado su decisi6n.

13' Impuestos y gestos

Serin de cuenu del adjudicawio todos los gastos que se ocasiooen con motivo de

este co[cu$o, como anuncios, pago de impuestos, dercchos o tasas y, en gened cuantos

sean exigibles como consecueocia de las obras, apemrta y exploaci6o o gesti6o de las

iostalaciones resultentes.

15'.- R6gimer de impugnaci6n de acuerdoe y nonnas supletotialt

La resoluci6n que dicte el Consejo de Administaci6n de la Autori&d Pom:ada de

Huelva al decidir sobre les leclamaciodes efectuadas y al adiudicar el concuso, rgot4 la vi1

Cohemcia y d.trlc dd E,tudio Econ6mi.o'Finan.i.rc, cotd.o6o de Est dos
Fi,hqe@s PrcFdo bisico d€ consroccitn, Prc,rcro emF€sari.l r mubilidad

Pln & Ncrocio e T.ri6r M&ima. Dor L Dft...ci6.l & ...tlir r r.tE !6
Cohemca v nivel de dctzlle dd de n@io v de lz cstructu arifdia
Plan de Explot ci6n que detalle la activi&d e desenolh. o L cdces6n, 6i cooo
los seFioos a p.est.r. G.sti6n d€ .ri'ques pHistos como temind abiena al uso

Pld comercial y modelo de negcio. \'olumen I upologh de prcducto.,
desglos.do eo Eobarque/d€sernbuqE. Caprcidad d. l. teminal (tdeladas ano).
Estfttegiz de capraci6n d. gEeles Iiquidos acrgaticos. Ptopucst de gesti6o de

de mercuclai Pdkione3 d. Ei6co
C@diciones de acceso . tcr.€rcs. Prcpuest de tdf.s por los *sioos a presor a

D[rcribinto.lc L. inftr..n!.tltr .@nituh

1',lonci6 econ6mic. d.tdLd. de todas las actuzooncs
Actmcio!.. y sl.En.. d. Gcdn6n McdbrDbica.l . iEpl6r.., M.did..
de ct'lm.bi|iiLd rociil
C.h€r.ncir v niv.t d. d.hl€ de od, ma de les trurciones
,lctuciones de catrcter medioambiental e

Cohel€dcA t nivel de detalc de l,s oedidas d. Esponsrbihdrd seial corporativa
d rel,ci6d cm L.<tividld. des.rcIat
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administt'ativa de ecuerdo a lo previsto eo el aticulo 114 c) de la I-ey 39/2015, de 1 de

octubre, del piocediniento admioistretivo comrln de las Admiaistnciones Riblices, por lo
que de coofotmi&d a lo esablecido en articrlo 123 det ptecitedo texto l€gel, conEe el
mismo podri el interesado intetponer potest?ti\,.aheote el oportuno recutso de teposici6n

aote el propio Coaseio de Ad6in;rEeci6r de le Autoridad Portudia de Huelva en el plrzo
de rm mes contado a patir del dia siguieate al de la aoti6caci6n de la preserte Resotuci6n,

o bieo de conformidad a lo establecido en el artictlo ,16 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,

rcguladore del al Jutisdicci6o Contencioso admioistrativa, po&i s€r impug62do

directzmmte ant€ el orden jurbdiccioad Contencioso-Admidstrativo en el plezo de dos

nreses, lesultando competmte para cooocer del tecurso la Sala de lo Contencioso-

Administtativo, del Ttibuoal Supetiot de Justicia de Andalucir, con sede en Sevilla, en

vitud de lo dispuesto en los articulos 8" y siguientes de la 14 29/1998, de 13 de Julio,
teguladoa de la Jutisdicci6n Contencioso-Adhinistrrtive.

ltr Dispoeici6o 6oal

En todo lo no prcvisto en las entedorcs chusulas seti de aplicaci6n la legislacion

aplicable eo matetia de dominio priblico n supletoriamente, la legislaci6n adminisEativ.

genetd.

Huelva, e 20 dc septiembre de 2019

rl !' ! r .l.r uh.nh h. !id. r,.hido po. cl Ca relo

":.:';;,""t;::w: 
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ANEXO 1

MODELO DE PROPOSTCI6N ECON6MICA

Puerto de Huelvas>
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MODELO DE PROPOSICIoN ECONOMICA

D....-............................... en nofribrc y iepr€senr4ci6n

acreditada de ...............................con residencia

erl................................... .........Provincia de .......

C/.....................................................................N'..............segnn................D.N.I.........................-.....

a la vista del amrncio publicado en el Boletin Ofrcial del Estado telativo al concuro
convocado pot la Autotidad Potuatia de Huelva pam el otorgamieoto de trna concesion

administiativa cori desirno a Ia consmrcci5n y explotaci6n de unas instalaciones ftigotiflcas

a tempetatuta contolada en el Puerto Extetior de la zona de servicio del Puerto de Huelva,

y cooocidas las condiciones y requisitos que se exigen para el otorgamiento de la concesi6n

fotmula mediante la prcsente propuesta su solicitud, ajustada a las siguientes condiciones

(los valores corresponden al ejercicio 2019):

. Volutnen arual mirimo de triEco de mercancias anual a desarrollar en el puerto

con motivo de la gesti6n de Ia concesi6n a&ninistrativa, teniendo en cuenta de que

dicho minimo debe alcanzar la cifta de 2.000.000 Tn/aio a partir del 5" aio.

Ano 1"(+) Ano 2" Ano 3" Ario 4" Arlo 5" Ario 6"
Ario 7" y
sisuientes

Tn Tn Tn Tfi Tn Tn To

*Nota: El Ano 1" s€ entendcii como el prher ano a partn de h puesta en e"plo!2ci'tu de L.s

. Importe minimo a abonar a la Autotidad Portr:atia de Huelva pot cada Tonelada

ernbarcada o desembarcada por la concesi6n, segrin el siguiente esquema:

C/Tn para las tonel-adas que se realicen en el rango 01.250.000 Tn.
independientemeate del r.olumen de triEco anual que se tealice.

-€/-In 

para Jas roneladas que se realicen eo el tango 1.250.001-3.000.000

Tn, independientemente del volumen de trifico anual que se realice.

-€/Tn 

p^$ las ronela&s que se tealicen por encima de los 3.000.000 To,
sin limite e independientemente del volumen de aifico anual que se realice.
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eq, Puarto de Hualv!
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El impone miaimo e ofertat para ce& taogo de trifico no podri ser inferior a los

siguieotes impottes:

- 0,46 f,lTrl p.n l2s toncldas que sc eelicea eo el nago G1.250.()00 T4
indep€ndientebcnte del volumeo de triEco enual que se teelice.

- 035 €/Tn plte las tooele&s que se teeliccn eo d teogo 1.250.001-3.000.000Ta

iodep€ndieotdreote del volurneo de tdfco eaud que se realice-

- 0,14 €/Ta pen les @ael4des que se tealicea pot encima de los 3.000.000 Tn, sio

limite e independienteoente del volumeo de trifico anual que se tealice.

Cuehuiet iafomeci6n iaduide eo cl soble nrinr- 3, de la que ec dcsprendz informaci6a

coocemieote e h ofettr ecoo6aicr scri obieto de exdusi6n eutooitice de Ia enti&d
liciadore en el ptoceso de selecci6o.

A.ihinq se cohlrioroete . .c€ptar Ls t€st otes diusuLs dcl pliqo de le
coaccsi6o, ooido al prcseote pliego dc bascs que cgulan el coocrrrso convocedo.

de..........................de 2019
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ANEXO 2
MODELO DE DECI-ARACIoN RESPONSABLE
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Pr!€ito da Hualva
\.'.

D.

MODELO DE DECI.ARACIoN NESPIONSADLE

CON NIF: etr ooinbre y
rcpres€nteci6a de ctrtidad con dotnicilio eo

eo rcleci6o con los adaiaisttadotes de

la enti&d y en rel*i6n con le mGan eoti&d cpreseaada

DECL\RA

Estat al cottiearc en el cumpliraiento de las obligaciooes de caticter fud laboral y sociai

exigidas poi la l€gisleci,5o vigearc, coasiderendo que s. erlcllentra al cordente de las

obligaciones de cadctet 6scel por coocurrir las circunstencirs plevistas eo los aniculos 13 y

14 dd Red Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por.l que sc rprueba el Reglrmento

Geaetal de h Lc,' de Corrratos de las Adbioislrecioncs Piblicas.

Que se comptomete . aportAr los doclrmedtos justiEcativos, en cuanto le seao tequetidos.

Pele que constc e los efectos opomrnos, &ao la ptescote Dcchaci6o, eo Huelva, a

de dE 2019.

Fdo:
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MODELO DE AVAI



Puerto de Huelva
s>.

La F.nridrd (ra76n so.i2l de lx C.rantia Reciproc,

C,I,F

C.P,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Y M
su nmbre (nombre \'.pclidos de los \poderador....

con poderes su6cidtes pam obllgaie en este acto, segld tsdra de L verificrci6tr de h rePresentaci6d que

6gM d la pane inferio! de este docm6ro,

AVAIA

A nombre r apelldo. o ral6n 'oci,ldel rr1rd,n................... ..
,,,,, ,, C,I,F,/N.I.F,

er virtud de lo dispuesto en d Plreso de B$es reguladoi del cdcuso para el otoBdiento de la concesidn

rdminis&,nv. c6 destulo a la ,ona de setuicio P,s resPond€! d€ las

oblig.ciones deriedas de b lidtaci6d del conmo ot€ la Presidencia de L Autotidad Portuana de Huelva,

por idpoite de (en lern) ............E,r.( /en

dfra)........

la mtid.d avalista declria bajo su responsabfidad, que cudple los iequisnos proistos en el aniculo 56.2 dd
Reglamato Genaal de t Ley de Contntos de las ,\dministraciones Fiblicas. Este ,val se otoBa
solideidote respecto ,l obligdo principat, coo t€oucia exPresa e Ios beneEcios de exGi6a y divisi6n a

que se te6ere el art. 1.830 del Codigo Civil y cd comPmiso de pago al Primr iequerioimro de la
Autoiidad Ponuria de Huelva, c@ suieci6n a Ios t6m1nos previstos en la legislaci6n de cmtntos del Sector

Pnblico y 6 sus nomas de desdrollo. Este aval t@d.i validez hasia que L Autondad Poltwia d€ Huelv, o
quien en su nonbre se. habilitado leg,lodte pda ello, resuelva apesmerte su cmcelrcir;n o devolucior
de acuerdo con lo establecido d d Texto Refrudido de la 12y de C@tntos del Sstot Fiblico y legjsLci6n

complemotaria, habiendo sido inscnto €n el dia de Ia fech. m d Registrc especial de Avales, coo d ojmerc

ousa. r fe.ha)

t.z6n soclal dc h Enrd,d)

(6mas de los .\poderad{N gue deberin esar legitimadas

po! fcdala't, pnblco)

MODELO DE AVAL

(Garaada Ptovisio'al)

Flntidad de Cradiro o So.leded de

UERIFI.ACi6N DE L{ REPRESENTACIoN POR L{ ASESORL{ JURIDICA DE L{ C.G,D. O
ABOGACiA DEL ESTADO

Gi .rvrl debeni presdt 6e bastant@do Por los SeFidos Juridicos del Estado o intery@ido por fed,rario

pfbli.o)



ANEXO 4
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCI6N
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCi6N

CERTTFTCADO NfTMERO: .........................,--..-,--,-.-.--,.,..

L Enud.d (raz6n soci^l de la 8.t1d.d -\scguradora) .

. . ............. ..(6 rdehnre arsudorr, C.l.r'
d domicilio €n ................ ..a11e/P1a2r/ 

^vd^...... 
.........

1ERIFICACION DE L{ REPRESENTACTON POR LA.,\SESORLI JURJDICA DEL ESTADO

G-a constituci6n del $suo de caEi6n debdi eredita6e @ do.mdto bastlnteado por los s€dcios

Juidrcos d.l Est do o hte4@ido por fedrtano p,ibli.o).

co podeles su6ci€ntes pM obligade m este acto, s€gd resulra de L verific.clm de la repre$otaci6n que 6gM en L
prne infdior de este do(:udno,

c.P... ............................ v m su rcmbe

ASEGURA

A (nombre r apelldos o raz6n social del tom.dor del seguro).......................

C.I.F./N.LF.. concepto de tomador d€ seguJo ,nte l, Ptsidmci. de L,lutondad ?ortudia
de Huelva, (€n del?nte a*guado), hasta el impone de (ei 1eu4..... ....... .... .

Ems rn ' 
rf'"7" """" ""' " "

ei los t6minos y condicrones establecidos s d Pliego de Bass iegulador del Concw Prra el otoq,mieoto de

concesi6. .dflrustativa con destho . .....................-.-........-.................. ..o l2 Zom de Servrdo d€l Pueno de Huelvx, e
concepro de gaantia proeisiooal p@ respondet de Ls obligacimes detiw&s de Ia licit ci6n dd cdcuso

El asegundor dedra b.io su rspois,bilidad que cmpte los tequisitos exigidos d el aniculo 57.1 del R%Ldento
Gder.l de ta Ly de Contratos de las -A.doinistnciones Pnbllcas.

La falta de p,go de L piima s nnicr, prioes o siguient€s, no ddi ddecho al asgundor a rcsolver el contsio, ni
6ste qudari extirguido, ni la cobenuta d.l aseg@dor suspendida, or 6ste libeado de su obligad6n, caso de que d
aseguradot deba hacer efectiva la gastttia.

El $eguador no podli oponer alsegMdo las 6c.Pcio.es que pEd.n coftsPondede conEa e1 tomador del seguo.

El asegurdor asee eI cmpodiso de indmiza! al aseguado al prime! requrimiento Poi la Auroridd Portruia .le
HueIE, 6 los t6miros esi2bleidos m €l T€xto Refrmdido de la If,y de Contatos del Se.tor Fiblico y nomas de

EI prmte *g@ de c,uci6n estari etr vigot hasta que la Auto;dd Portudi. de Huelva o qui6n d su nomt'ft *a
habdrtado legaloate pur ello, autorice su cmcelaci6o o devoluci6n, de aoerdo coi Io establecido @ la Lv de

ConMros del S(ror Pibl,co ! leg'slaoon (omplmeorarir.

(usr \ fecha)...

Gaz6n social de la E.iiddd)
(6mas de los -\Poderados guc deberin estxr legllimadas Por
fedatado Pnblco).
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Puerto de Huclva
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Pliego de condiciooes quc rcgirl l. cooccsi6tr .dDinistritiv. . otorga. a
coo dcstino a l,r coostiucci6n y

erqrloraci6! de uaa rerminal con ioetalaciones dc atraque, almaceoaoieato y
distribuci6o de gtaaeles liquidos enetg6ticos y otoa compatibles en el Puerto
Exterioi d€ la zona de servicio del Puetto de Huelva

Disposicioies cenerales - Cliusulas t;^e' y'i;:'> n'""'t 
, '; -l\

r.aR*imeoiu,idico (i/ i) >\ I /nn l,l
2.lorictoderaconcesi6n \.x .,.::/ 4'JVL/L4 I
3.1 Anrbiro especial de lr.on.."iao\f,/ -'11 A'.: .',"r. {-.
4.'- Plazo de la coocesi6n
5.'- Concurreacia de otros titulos
6.1 Constituci6n de la garantia definitive o de consmrcci6n

R6gimeo de las obas - Cliusulas 7." a 17."

7.'- Prcyectos
8.1 Ejecuci6a de las obres previsas ea los proyectos
9.'- Plazos de eieorci6n de las obres
10,'- Replanteo y eotega
I '1.1 lncumplimieato de los plazos de ioicio y terminaci6n de las

obtzs
12.L lospecci6n de las obtas
'13.'- Ter:aiaaci6n de les obres
14.'- R€gimen & las obras ao eiusadas a proyecto
1 5.'- Dcvoluci6o de la gataotia de consttucci6a
1 6.'- Conservaci6o
17.'- ModiEcaci6o de las obias dur.nte Ia vigen& de la concesi6n

R6gioeo Econ6mico de l4 cooce.i6n - Cliusulas 18.'y 19-'

18.'- Tasas
19.'- Gastos detivedos del otorgamie*o de Ia coacesi6n

Condicionee de exploteci6o - Reglas 20.' a 28.'

20.1 Determinaci6n del objeto de la concesi6n
21.'' Garantie de explot ci6n
22.1 Gesti6n de lz concesi6n

ri h; !'n. .,Drobado porel Consejo

i"-*..,:,,. I ; -trc;l.rr,rfu lll,"yU' 
* 

^'"',-*{*""2} ,p#q." lltq
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23.'- Iaactivi&d del coocesiomtio
24.'- Medid.s pteveativ.s y de segutid.d
25.'- Mcdid.s medi@mbicotrles
26.'- Seguo3
27.1Activid.d iiniho o triEco oiaimo
28.'- Bdiatnieoto

Traaemiei6n, cesi6n y gravaacn de L conccei6t - Cliulules 29.' a 31 .'

29.'- Traosaisi6n
30,'- Ccsi6a de Ie concesi6o
31.'- Aspectoc registules

Modi6ceci6n & la conceei6a - Cliusulas 32.'y 331

32.L Rcgimen de la modi6ceci6n
33.'- Divisi6o de la concesi6o

E cinci6n dG Ie codcesi6n - Cliusulas 34.' e 36.'

34.'- Ceusas y Efectos & la extiaci6o
35.1 Rescate de la concesi6n
36.1 Ceducidad & la conccsi6n

R6gilDen S.ncion dor- Cliusuh 37.'

37.'- Iofracciones y Seociooes

Impugnaciones y Recursoe - Cliusule 38.'

38.1 Recrrrsos

Disposici6n .dicional - Cliueula 39.'

39,'- Obligatotie&d <le cumplimieoto de la oferta pleseotada en coocurso

Pres6iFi6n p.nicular









Puerto de Huclvas>

Pliego de coadiciones que regiri la conceei6n admisbttativa a otorgar a
con d$dno a le conemrcci6n y

explotaci6n de u[a termind coo instalaciones de eEeque, elbaceoamiento y
distribuci6a de graneles liquidos energ6ticos y otros compatibles en el Puerto
Extedor de la zona de servicio del Puerto de Huelva

Dispoeiciones Genetales

1'.- R6gimen Juridico

I-a ptesente concesi6n, que no supone cesi6n del dominio piblico ponu4rio estatal

ni de las facultades dominicales del Estado, se eotiende otorgada salvo los derechos

pteexistentes y sin periuicio de tercero, coo sujeci6o a lo dispuesto ea el Real l)ecreto
I-egislativo 2/201 1 , de 5 de septiembre, pot el que se aprueba el ltxto Retundido de la I-ey

de Puenos del Estado y de Ia Madna Mercante, Ia Ordeo FOM 938 /2008, de 27 de mztzo,
por la que se apmeba el pliego de condiciones generales para el otogamiento de

concesiones demaniales en el dominio pibtco portuado estatal, el preseote pliego de

condiciones y demis disposiciones aplicables a las ocupaciones sobte dominio priblico

portr:ario estatzl.

Ia utilizaci6o del dominio priblico pomratio concedido se sujetari a lo establecido

en las citadas leyes, en el Reglameoto de servicio y policia y las nolrnas correspofldieotes a

las otdenanzas portuarias. En lo oo previsto eo las anteriores disposicioaes, de forma

supletoria, le serl dc ap)tctci6rlzlty 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modifrcada por la

Iry 2/2013, de 29 de mayo, dc protecci6a y uso sostetrible del litoral y el Real Decreto

a76/2014, de 10 de ocnrbre, pot el que se aptueha el Reglamento General de Costas.

Igualmentc, a falta de oorbas especiales o en caso de iosu6ciencia de 6stas, las ocuprcrones

sobre bienes de dominio priblico pomrario se regirin pot las disposiciones de Ia I-ey

33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Adminisuaciones Piblicas.

El cootenido de este pliego seti eo todo caso, complemeotatio, y oo sustitutivo, de

cualquier normativa tegal vigeote en ca& mom€nto. Consecrrentemente, no po&i
recurdrse a este pliego como eximente, ni como atenualte, ef, los suPuestos de

incumplimiento, por acci6n u omisi6n, de Ia normativa vigente eo cada momsrto.

r.- Obieto de la Corc€si6n

' 41t 15



La coocesi6a sc destinari a L co[stiucci6l y er<t Lotaci6o de una tcnBind con

itrsreLcione de etraque, alneceoamiento y dbtiibuci6o de gtaoelee liquidos
energ€ticos y otros compatiblee. El titular no podri destinar los terrenos de domioio

piblico coacedidos, ni las obras en ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados.

3'.- Aobito espacial de le coacesi6n

Mediante el ptesente tinr.lo adrninistrativo se cede en erplotaci6n une superEcie de -

------ m2 de terreno y limina de egua, cuya ubicaci6n y deallc quedan compreodidos eo

el corespondieote acta y plano de confrontaci6n levantedos al efecto.

4'.- Plazo de le Concesi6n

Esta concesi6n se otorga, salvo los derechos preexisteates y sin peluicio de tercco,

por un plazo de vteflcia de Cu.lent (,(}) anos. El c6mputo de este plazo se iaiciar! a

partir del dia siguiente al de la feche de notiEcaci6o del acuetdo de otolgamiento. El plazo

entedormente seialado podri set ptortogado, a petici6n del titular y a iuicio de la
Autori&d Pottuatia de Huelva, siempre que el coocesioaaao lleve a cabo una invetsi6n

relevxrlte supedo! a12V/o de b inicialrnente l'taritdt, ecoalizada por IPC a fecha de

presedtaci6n de la solicitud, en los t6tminos estabtccidos por el Art 82 del RDL 2/2011 de

5 de septiembre (IRLPE1\{1\f) o notma que en su dia lo sustituya.

5',- Concuttencia de otos dtulos

El otorgamiento de esta coacesi6o ao exime a su titulat de la obtenci6n y

firaotenimiento en vigor de las licencias, perrrisos y autoriaciones que sean legdmente

exigibles, ni del pago de los ributos que le seao de aplicaci6n, incluycndo el Irnpuesto

sobre Bienes Iarnuebles que le corespoo&.

El titulat de la concesi6n veodri obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o

que eo Io sucesivo se drcteo, que afecteo al dominio piblico portuario concedido y a las

obms y actividades que en este dominio pribl.ico se desar:rollen, especialrnente les

correspondientes a licencias y prescripciones urbanisticrs, asi como las relatias a las zooes

e instalaciones de intefs para la defeosa naciona! sin que las obrxs que se eieorten puedan

ser obsticulo al ejercicio de las competencias que en materia de seguddad, vigiJan&, lucha

conEa le contamhaci6o u otras coEespondan a la Administaci6q ni de las demis

seridumbres p6blices que pmcedan.

'.r .,48175



Dentro del plazo de nov€nta dias, cofltados desde el dh siguiente al de noti6caci6n

dd acuerdo de ototgamieoto, el concesionatio queda obligado a fotmalizat las

declatacioaes conducentes a la incorporaci6n en el catzstto inmobiliado de los inmuebles

objeto de concesi6o y sus dteraclones, de acuerdo coa lo ptevisto en el Real Decteto

I-egxiativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se apoeba el texto refundido de la l-ey del

catastro innobiliado.

R6gimen de las obtas

Pu€rto d€ Huelvas>

de 201 - oor el

Oicial el

7.'- Prcyectos

I-as obns se realiz.rin con arteglo al

" susctito m
y visado pot

documento denominado

su correspoddiente Col€gio

n6nrcro de registro

Si el ptoyecto presenado tuviera caricter de bisico, 6ste deberi ser completado pot

el proyecto de constucci6n, Se entiende pot ptoyecto b6sico el documento que, a juicio de

los servicios t6cnicos de la Autori&d Portuatia, Iro deine suFclentemente ]as obras coa el

dealle necesario para su ejecuci6o, Eo este supuesto, el concesionaio deberi presentat el

pioyecto de construcci6a con antelaci6o suEcieote respecto del inicio de eiecrrci6n de las

obras y, eo todo caso, dentro del plazo que deterrDhe la Autoridad Portuaria.

Este pioyecto de construcci6o deberi ser aprobado pot la Autori&d Potuada A

este 6a, los servicios t6cnicos competeotes de lz Autori&d Portuada deben6n comptobat

que es completo, que no altera el ptoyecto bisico y que tesulta suiciente para la ejecucion

de las obras. Si dichos servicios estimaren que el proyecto es incohPleto, el coocesionaio

debed completado debidamente.

Etr el ceso de que el pioyecto de construcci6n difiere sustadcidmetrte del Proyecto
bisico sometido a iafotoaci6n Piblicr, la Autori&d Pomratia podti edoptar alguna de las

siguientes decisiooes previstas en los atticulos 85 y 88 del Red Decteto l*gsbtlo 2/20ll,
de 5 de septiembrc: a) Obligat al coocesionario a que adapte el proyecto de cofttmcci6n al

bisico en el plazo 6lado al efecto, b) Modi6cat la coocesi6n de acrretdo corr el

procedimieoto legal que coresponda, salvo que afecte al principio de concrttencia en el

otorgarniento de Ja coacesi6n.



Si el concesionario no adapa el proyecto de construcci6tr al proyecto bisico en el

plazo seialado, la Autoddad Pom:aria proceded e incoat expedieote de caduci&d de la

codcesi6n,

I-os ptoyectos de coasEucci6o de ob.as de infteesuuctura portuatia que plesetteo

caracteristicas siogulares desde el puoto dc vista t6cnico o econ6mico Gflversi6s superiot a

3 millones de euros) tequetitin informe vinculante de Puertos del Estedo.

8.'- Eiecuci6n de lar obras ptevistas en los p.oyectos

I-a ejecuci6n de las obras deberi ajustatse al ployecto de construcci6ri y se llevali a

cabo baio el exclusivo riesgo y tesponsabili&d del tinJar de la concesi6n, quien debeti

desigoar, antes de la iniciaci6n de las obras, como Directo! de las mismas, a uo i6cnico

coErpetent€, coodici6n gue se acteditai6 antc la Autori&d Pornratie mediaote el

corespondiente certi-Ecado del colegio profesioaal lespectivo sobrc el registro del

nombramiento de dilector de lss obras.

El concesionado debeti curnpl} las obligaciones de cootdinaci6n de actividades

empresariales en calidxd de titulat del cenEo de tabajo de acuerdo con 10 dispuesto en le

ky 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevmci6n de fuesgos kbolales.

9.'- Plazos de ciecuci6o de lea obres

El concesioaado &ti coinienzo a las obns d€otro del plazo propuesto en Ia ofert

del concr.rso, debieado quedar aqu6llas totalmente temina&s en el plazo y t6rminos

plopuestos en la oferta del concuso, contados ambos desde el dia siguiente a aqu6l en que

tenga lugar la notificaci6n al concesionario del a€uerdo de otorgxmimto de la concesi6n-

En cualquier ceso el concesionfio queda obligdo a eiecutar integrahente la

invetsi6n comproaeti& con motivo del otorgamiento de la concesi6n antes de que

tlascut' r utul teroere parte del plazo concesiooal

10.'- Rcplanteo y eotreg.

El concesionario solicitar! por escrito, de la Autoti&d Portr.ratia de Huelva, con la

su6cicote antelaci6n pata que las obtas puedao comenzarse dentro del plazo, el rcplantm
de estas, que se placticari por los selvicios Gcnicos de la Autoridad Porturia, con

asistencia del int€resado y del t6cnico pot 6l designado, leventindose act" y plano, en los



r
que se consignari le super6cie total otorgada en concesi6n, cofespondiendo a h Direcci6n

su xpiob.ci6o, si procede.

El dominio piblico obieto de concesi6n se entregar! en las condiciones existeates a

la fecha de otorgatniento.

11."- Iacumplioieoto de los plazoa de inicio y letuitraci6n de la8 obtas

Si transctrddo el plazo seialedo eo la cliusula 9.' para el comienzo de las obras,

estas no se hubiesen iniciedo, la Autori&d Portuaria iocoari expedieate de ceduci&d de la

coacesi6n, salvo que, a solicitud del concesionario, Ia Autod&d Pornratia aprecie la

colrcurren& de causa que justiEque el otorgemiento de pr6troga de plazo.

En el supuesto en que el coocesiooatio actedite que no ha iniciado las obtas en el

plazo establecido porque se le haa dcnegado, pot pette de ottos otganismos priblicos, las

licencias, permisos u otms autotizaciones necesarixs, pot ceusxs no impuables al mismo,

podri renunciar a la concesi6o, e_n cuyo caso se le devolveri la gareatia de consmrcci6n. En

el caso de que no rerruncie a la concesi6n, la Autoridad Pottuaria incoari expediente &
caduci&d de estz.

En todo caso, el concesionario podti solicitar la pt6roga del plazo establecido para

el inicio de las obras, que seri otolga& pot la Autotidad Potuatia siemprc que existao

rezones que iustiEquen la detnora en l2 iniciaci6n de las obras.

Si el concesionado inctmpliea el plazo de tenin,.i6n & las obtas Eiado cn la

cliusula 9.', sin causa justificada a luicio de la Autoddad Pomrada, 6sta iniciari el

expediente de caducidad de la concesi6n, que&ndo a su favor las gzraotias dePosita&s.

En todo caso, la declaraci5o de caducidad componari la P6rdida de la garantia de

construcci6n

El concesiooado po&i solicitat la prorroga det plazo esublecido pare la

terminaci6o de las ob!'rs, que seri otorgada por la Autod&d Pornratia si coosidera que Ia

demora en la 6nalizaci6o de las obles esti suicientemeate justificrda.

Pucrto d€ Huelva\:>

,2."- Iospecci6n de la6 obtes
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I-a Autoridad portuaria podri inspeccionar en tdo inooeoto la ejecuci6n de las

obras pam comprobar si las mismas se ajustan al proyecto ptevisto en la diusula 7.'. Si se

apreciara la existeocia de desviaciones en telaci6n con el proyecto, se comunicari al titulat

de la concesi6n tal circunstancie y podr6 la Autoridad Pomretia acotdat b paralizaci6n de

las obtes hasta que se subsanea los defectos obsewados. Si como consecuencia de la

inspecci6n de las obres se co[stetase la existencia de desviaciones en dichas obrrs erl

relaci6o cof, el ployecto, se aptca.A b dispuesto en la chusula 14.'.

13.'- Terminaci6n de las obras

Teminadas las obras, el coocesionado solicitati por escrito a la Autoridad

Poroatia et reconocimiento 6nd de las irrismas, que se practiceri con esistencia de los

servicios t6coicos competeotes de la Autod&d Portuatia y del coocesiooario y su t6cnico,

levantindose plano y acta, que seria elevados a la Direcci6n para su aptobaci6o, si

ptocede.

Ea el caso de que se haya ptevisto la rcalizaci6tr de obras por fases, a la terminaci6o

de cada una de dlas se levafltari ecta de recolrocimiento 6aal cotespondiente a las obras

de la fase ejecutada. Est s actas se suietarin al t6gimen previsto en los pirrafos anteriotes.

En el aca se recogeti la supetficie exacta ocupa& por la coocesi6a, a la que se

apl.icari las tasas que 6guran en la cllusula 18.'.

14.1 R€gimen d€ las obms no aiust4das . p.oyecto

En e[ caso de que las obras consmridas difrenn de las obes de6ni&s en el

proyecto, y t4les diferencias pudiemn implicat una modi6caci6n de la concesi6n otorgada,

se deberi elevar el plano y el acta de reconocimiento 6lal a la considemci6n del Consejo de

Administtaci6n de la Autoridad Portuatia" quien po&i adopar alguna de las sguieotes

decisiones: a) ordeoat al concesionario que adapte las obtas al ptoyecto aptobado en el

plazo Ejtdo al efecto; b) modiicat la coocesi6n por el procedimiento legal que

corresponda, siempre que oo se altete el pincipio de concurteocia en el otorgamieoto de la

coac€si6fl.

En e[ caso de que el coocesiooado ro a&ptase Las obtes .l prcyecto aprohado eD el

plazo se6alado, la Autori&d Portuatia hcoari expediente de caduci&d de la concesi6n.

15.'- Devoluci6n de la gaantie de constucci6n
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I-a gatantia de6rritiva o de construcci6n se devolveti al coocesionario, a instancia de

6ste, en el plazo de uo mes desde la aprobaci6n Por el Director del recodocimiento de las

obras e iflstalacion€s, salvo eo los casos de renuncja y caduci&d, con deducci6n de las

cantidades que, en su caso, deban hacetse efectivas en coflcePto de saflciones y

tesponsabiJi&des en gue haya podido incurrir el concesionado frente a Ia Autoddad

Porn:aria de Huelva. Previameate a su devoluci6n debeti haberse constiarido la garantia de

explotaci6o a la que se bace tefermcia en la cllusula 21.'.

16.'- Conservaci6n de las obtas

El tinrlat acepta expresahente el estedo actual en el que se encuentari los terrenos,

obras e instalaciones que se ceden en r6gimen de concesi6a, motivo por el que no po&i
ealizar reclamaci6n algunz en relaci6n con el estado eo el que se encuentan los tetreflos,

obras e iflst2]aciones bajo oiflguia circunstancia, incluyendo defectos, estado, adecuaci6rL

firncionamiento, condrciones operativas, idoteidad, valor, diseio, equipamiento, licencias,

complemento, calidad, durabilidad, garanths u otra calacteristlca o atdbuto.

El concesionatio queda obligado a conservar Ias obras e instalaciones y el dominio

piblico concedidos en pedecto estado de utilizaci6n, limpieza, higiene y omato, realizando

a su catgo las reparacrones odinarias y exttaotdinarias que sean precisas, incluso las

coEespoodientes al mlntenimieoto conservaci6n, rqraraci6n, meiora y rehabilitaci6n de las

instalaciones.

Asimismo, cotten por cuenta del concesionado todos los gastos que tesulten

oecesarios al obieto de adecuar las instelaciones a la legislaci6n vigente.

I-a Autotidad Pomraria po&i inspecciont en todo momento el estado de

conseraci6n de las obms y terenos coflcedidos y selialat Jas repataciones que deban

lealizarse, quedando obligado el tinrlat a eiecuarlas a su catSo en el plzzo que se le seiale.

Si el titr:lat de la concesi6n ro tealiztra las obtas de repamci6n en el plazo

establecido, la Autotidad Pomraia podri incoar el expediente saflcionadot cottespondiente

de conformidad con el capitulo I del titulo lV del Libro III del Real Decteto kgislativo

2/201 1 , de 5 de septiembte, pot eI que se aprueba el Texto Refundido de la I-ey de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante. Si el tin:la! ao ejecutae hs reParaciones, se procederi

a hsmrir expediente de caduci&d de la concesi6n.

Puerto de Huelva\.>
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Cuendo el titulet de le coocesi6n, obligado a ello, qo lleve . cabo les obres de

conseivaci6n que sc le oldede pot la Autotidad Portuaria, 6sta, de conformi&d con los

articulos 99 y lO2 de la l*y 39 /2015, de I & diciembe, de Procedimieoto Adrninistrativo

Com[Lrr de las Administraciones Publicas, podri proceder, prcvio apelcibimieato, a L
eiecrrci6n subsidieria de las obras, siendo el imporrc de los gastos, asi como los daios y

perjuicios, a cargo del tinrler & la coocesi6n.

la desmrcci6n de todes o de la mayor parte de las obras autoria&s po! le preseote

concesi6n, siemple que se deba acaso fotnrito o fuerza mayot, dari detecho e su tinrlar e

optar enEe la extinci6n de la concesi6n sin indemnizaci6n alguna, o la reconsEucci6n de

las obtas en la fotma y plazo que le seiale la Autori&d Portuaria, sin que, en este iltimo
supuesto, se altere el plazo concesional inicialmente seialado.

Si la destrucci6n ocurtiese por dolo o crrlpa del titulat de la concesi6n o de pelsonas

que de 6l depen&a, h opcirio aotetiotaeate establecida co$esponderi a la Autod&d
Pottuaria, la que podti, eo todo caso, obliget a 6ste a la econsmrcci6n de les obtas, sio

pe{uicio de las demis respoasabili&des que le fueran exigibles, hcoat el expedieote

saocionado! que cottesponda o, si ptocede, iaiciar los ttimites para declatar la caduci&d
del titulo edministrrtivo-

17.'- Modi6c.ci6n de l.3 obms duante la vig€oci. de L cooccai6o

Duante Ie vigeoci: de la concesi6n el titr:lar de esta ao podri rca.lizar nhgrne
modi6ceci6n o ampliaci6n de las obras sin la previa autotizaci6n de la Autoddad Pottr.raria,

de confotmi&d con [o dispuesto en el art- 88 del Real Decrcto Legisletivo 2/2077, de 5 de

septiemble, por €l que se apmebe el Texto Refuodido de la ky de Puertos del Estado y de

la Marioa Mercaote. El iacutnplimiento de esta condici6o seri cause de ceduci&d de le

concesi6a.

Rdgimen ecoo6mico de la concesi6n

18'.- Tasa8

El titulat de la coocesi6n abooari a le Autoridad Portuaria de Huehz, ea la fotma
que acuerde, hs siguieotes Asas:

Trse de Oonaci6n

y15



Por este coocepto la Autotidad Portuaria liquidad, po! semestres adelentados, e

pattir de la fecha iadica& en la cliusula 4' del preserte pliego, la siguiente c.ntidad:

- 2,8132 Q/m'1/^fiq por la super6cie de tereno ocupxdo en r6gimen de

exclusivi&d ( m) de acuetdo coa lz Oden FOM/2?4612015, de 14

de octubte, por Ia que se aprueba la valoraci6n de terreaos de domioio piblico y
limha de agua del Puerto de Huelva, cuanth procedente de aplicet el tipo de

gravamen det 6,570 al valor del terreno, 43,28 € f m2,,tigerlte paalu. zotrt.

- \l9[.2 e/fr2(^iro, po! el !'uelo o subsuelo ocupado ( m) de acuetdo

coa la Olden FOM/2246/2015, de 14 de octubre, por la que se xprueba l4

valoraci6n de teEmos de dominio priblico y limina de agua del Puerto de

Huelva, ctanth procedente de eplicar el tipo de gravamen d€l 2,75olo al valor dd
tetter,o, 4323 €/ m'?, igente para la zom.

- 0,12045 Q,/mz/.no, por la bmina de agua ocupa& ( -1 de acuerdo

con Ia Orden FOM/2246/2015, de 14 de octuble, por la que se aptueba la

valoraci6n de terredos de dominio piblico y limina de agua del Puerto de

Huelva, cuantia ptocedente de aplicat el tipo de gravamen del 5,5olo el valor del

terreno, 2,19 €/m1, vigente pe'3l^ zon .

Esta tasa po&i ser actualiza& anualrneote segifl lo dispuesto en el an. 178 del RD

l*gisbtxto 2/2011, de 5 de septiembre u otra flonrul que, en su ceso, se epruebe a estos

efectos. k actualizaci6o seri efectiw a pattir det dia 1 de eneto del aio siguieate.

Tesa dc activi&d

Poi este concepto (Sobre N" 2, Proposici6o econ6mica) la Autod&d Portuaria

).iquidad, por semestes adel4ntxdos, a partir de la fecha de suscripci6n del acta de

teconocimiento de les obras o la puesta en explot ci6n de las instalaciones, el impone

ofeltedo cn el conculso pot el adiudicatario, teferido al importe anual comprometido en su

oferta, paa cuya verificaci6n el titular aporari d 6nd de cada eio naturd la

documeotaci6o justiEcativa correspondiente.

No obsaote, en su proposici6n los licitadores garantizarin a la Autotidad Pornraria

de Huelva una canti&d minima anual por este concepto que debed quedar iustificada en et

plan de negocio que preseote.

Puerto dc Huclvas>

r,. 55 75



*A tal efecto se esablece un crinitno a abonat a la Autoridad Pomrarie de Huelva

pot ca& Tonelacla embarcada o desembatca& pot le coocesi6n segin el srguiente

€squemai

€/"h p.a lzs tonela&s que sc realicen en el ren3o 0-1.250.000 To,

independieoterDente del volumen de trifico anual que se tealice.

- 

- 

€/Tn pam les tooeladas que se tealicen en el rango 1.250.001-3.000.000

Ta, iadependientem€nte del volumeo de tt66co anual que se tealice.

- 

- 

€/Tn pam las tonela&s que se realiceo por encinoa de los 3.000.000 To,

sin limite e iadepeodieatemeote del volumeo de triico anual que se realice.

*Not : El v.lor fnd dc h tr!. de .crivid.d v.D&i d.tcrmia.do por L of.rt qu. Pr.lertc el

licitadoi ct cl @ncutso.

Et minimo esablecido se actualizari aoualmete segiLn [o dispuesto en el ait. 190

del Real Decreto Legisletivo 2/2011, de 5 de sePtiehbre u otr. notErz que, eir su crso, se

apruebe e estos efectos. La actualizaci6a seri efectim a patir del dia 1 de enero del aio
siguiente.

hs merancias en t6gimen de trinsito no xbon2rio tasa de activi&d pot

reemb:tque.

No obstalte, le cuantia anual a abooat pot este coflcepto oo podri ser en ninBin

caso infetiot al minimo legal que se disponge en cade momento y que actueLmeote se

encuenra frjado en el 20lo de la tasa de ocupaci6o de terrenos.

Eo los valores de las tases citadas anteriorhe te no estl incluido el Impuesto sobre

el Valor Anadido (IVA), debieado aplicatse a las opetaciones gmve&s con dichas tasas los

tipos impositivos vigentes ett crd4 momeflto.

Indepeadientemeote de que d abono de las asas esti gamatizado por le geraotia de

explotaci6n, la Autotidad Pom-ratie podri utilizar pate su cobro el piocedirniento

administrativo de aplemio, de conformi&d con el articulo 172 del Real Decteto l,egislativo

2/2011, de 5 de septiembre, por el que se eptueba el Texto Refundido de la l-ey de Puertos

det Estado y de l? Marirr.a Mercrnte.

19.- Gas:os derivedos del ototgamiedto d€ le coocesi6n

r,r i 5675



Pu€rto de Huclves>

l-os gastos originados por los anuncios de la infotmaci6n prlblica y del acuetdo de

otorgamiento de la concesi6n cottetio a cuenta del coocesiooatio.

Coodiciones de la exPloteci6o

2(f.- Dererminaci6n del obieto dc la conce3i6n

I-a concesi6n se desonari a la construcci6n y cxt loaci6a de uoa teoaind con
instalaciones dc atraque, alrnacenamieato y disttibuci6n de gtaneles liquidos
energdticos y otros compatibl$. EI titular no podri destinar los terrenos de dominio

priblico concedidos, ni las obras en ellos eiecutadas, a usos distiotos de los expresados. EI
desarrollo de activi&des que no figuten en el obieto del tinrlo concesional seri causa de

caduci&d de la concesi6n.

21'.- Garantia d€ Explotaci6n

Deoro del plazo de tteinta dia8, contedos a partir de la fecha de notificaci6n dd
acuetdo de otorgamiento de la concesi6n administrativa, el titular deberi coosignar en la

,{.utoti&d Pomrada de Huelva, dejindola a disposici6n de su Presideote, gamoth de

explotaci6o equivdcate al 60olo de una arlualidrd total de Ls tasas coacesionales, e{
metfico (Mediante trrnsfereocia bancada), valorcs, seguo de cauci6[ o aval batrcerio

bastanteado por los Servicios Jutidicos del Estado o intewenido por fe&tario giblico, de

confornidad con el art. 94 del Real Decreto Legisletlvo 2/2011, de 5 de septiehbre, por el

que se eprueba el Texto Refiradido de la I-ey de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

EI incumplimiento de esta obl.igaci6n

caduci&d del titrno administretivo.

causa de incoaci6n de expedimte de

De confotmi&d con lo establecido en el att 95 del Real Decteto Legislativo

2/2011, de 5 de septiembre, por el que se apoeba el Texto Refuodido de la Ley de Puettos

del Estado y de la l{arina I{ercante, le garanth iaclui& en el Presente Pliego se constituiri

a disposici6n del Presideotc de la Autoridad Pottuatia. Seri de cqricter solidado respecto al

obtigado ptincipal con inclusi6n de renuocia expresa a los bene6cros de otden, divisi6n y

excusi6n, de aaturaleza irevocable y de eiecuci6n automitica por resoluci6o del Ptesidente.

Pata hacer efectiva esta garantia, la Autod&d Pomrada de Huelva tendti prcferencA sobre

cualesquieta otros acreedorcs, sea cual fuerc la natuteleza de los crednos y el tinrlo en que

funden su pretensi6n.
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h g*atui^ de explouci6a responded de todas las obligaciooes dedve&s de Ia

ptesente concesi6n, de las saocioacs que por incurnplimieato de las coadiciones de esta se

puedan imponer a su tinrlar y de los daios y periuicios que tales incumplimieotos Puedan
ocasionat.

Caso de extinci6n anticipeda del titulo administrativo, s.lvo ecuerdo entre las

pattes, esta gaantia responderi coa la 6nali&d de hacet ftente a la rcstituci6n del dominio

priblico pomrario ocupado por el concesionario a su afltelior estado de confor:rrridad con lo

ptevisto en Ia cliusula 24'del preseote pliego.

Si le Autoridad Pomratie eiecrrtase, parcial o totalmeate, la garanth, el tinrlar de la

coocesi6o queda obligado a completarla o teponeda en el plazo de un mes contado a

parir de la noti6caci6n de la dGminuci6n de su importe. El incuhPlimiento de esta

obligaci6n set6 causa de caduci&d de la concesi6o. El mismo t6gimen seri aplicable a la

garaatia de construcci6rl

l-a garanta de exploteci6n se acnulizad ce& cinco aios en ptoporci6n a la
vatieci6n experimeotada pot el indice geoera.l de ptecios al consurno para el coniuoto

nacional total (PC) duante ese petiodo.

Extiagui& la coocesi6n, la gatantir se devolved" salvo eo el supuesto dc caducrded

que contempla le cliusula 26', a solicitud del tinrJer de la concesi6n, coa la deducci6n, en su

caso, de la cuenth que ptoceda hacer efectiw Pot tesPonsabil.idedes en que haya podido

incurtit el tinrlat. Asimismo, la Autori&d Poltuaria po&i optet pot devolver de o6cio la

gamntia eo el caso de que se diesen las coodiciones para ello.

2T.- G6ti6n d€ L concesi6o

El tinrlar de la concesi6n gestioaari la actividad de la coocesi6o a su riesgo y

veotura. L Autod&d Pomraria en ningrlLn caso seri responsable de las obligaciones

contrai&s pot 6ste ni de los darios o pe{uicios causados a tercetos.

Todo el personal necesario pera lz explotaci6n de la concesi6n seri por cuenta y a

cargo del titular de la concesi6n. Tambi€n serin a su catgo los gastos de electticidad, agua,

saoexmiento, servicio telef6nico, rccogi& de basues y cualesquiera otros fleceserios pxra el
desarollo de la activi&d y todos los gastos que 6sta ocasione. lgualmeote, seri por cuenta

del concesiooario la contstaci6a de los cocespoadrentes servicios, las acometidas, y el
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pago de los tributos correspondieotes, ya sean estatatres, euton6micos o locatres, esi como de

los rcibos que se produzcaa por cualquier concepto.

23',- Inactividad del conceaionano

I-a falta de utilizaci6n, duante tm periodo de Lll meees, de las obras y bieoes de

dominio piblico concedidos, seri motivo de caducidad de la concesi6o, a no ser que

obedezca a iusa causa.

Coresponde a la Autod&d Pomratia, eo cada caso concreto, valorat las causas

alegedas por el titular pata justiEcar la fala de uso de la concesi6n. A tal efecto, el tinrlar de

la concesi6o que& obligado, antes de que Eanscru?en los 12 meses, a poner en

conocimieoto de la Autori&d Portuade las &cuostancies que moqver! la felta de

utilizaci6a de bieoes concedidos y obras autotiza&s. Si el concesionado no justfica,

xdecuadamente, a juicio de Ia Autori&d Portuaria, la falta de utilizaci6o de las obras o

bienes de dominio piblico colcedidos, €sta incord expediente de cxducidad de la

concesi6n.

24',- Medi&s preventivas y de segutidsd

El concesionatio debcti cumplit las obligaciones de coordinaci6n de activi&des

empiesedal€s en calidad de titulat del cenEo de trabt,o de acuerdo con lo dispuesto en la

Ley 31/1995, de 8 de noviernbre, de Prevenci6n de fuesgos Labotales.

De acuerdo con el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aptueba

la Norma Bisice de Autoptotecci6n de los cenEos, establecimieatos y dependencias

dedicados a activi&des que puedao dar otigea a situaciones de emetgencia, los puertos de

inter6s g€flcld deben disponer de un plan de eutoprotecci6n y los tiarlates de las distintas

actividades, eo r6gihen de concesi6n, que se erlcuelltten fisicamente en los centros, que

deban disponer de plan de autoptotecci6n, deberin elaborar e implaotar uo plao, doudo

con sus plopios medios y recursos, e integrarlo en el de imbito suPetiot

Previamente a la puesta en matcha de la activi&d, el concesionario pres€ntari ente

el Departamento de Explotaci6a de la Autoti&d Pomratia, el Plan de Autoptotecci6n de

sus Instalaciones dotado de sus ptopios medios y rccttrsos, que deber6 estar integado y

coordiflado con el Plafl de Autoplotecci6n del Puerto. El concesionatio deberi atender los

requedmieotos que al respecto se le hagan para su curnPlimiento en esta nuteir, sin

petjuicio de las sancroaes rcglarnentarias que ploced.o elt eiccuci6n de las competencias

Pu€rto de Huclva
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que coEespondan tanto e 14 Autoddad Portueria coho a otlos 6rganos de la

Administraci6n.

AsimGmo, el coocesionxtio adoptari las medi&s exigidas por le oomrauva

aplicable sobte protecci6tr de instalaciones poro4rias, esi como l.as que le cortespondan

relatives el Sistema Nacional de Respuesta ente la Cofltamioaci6n Marina.

25'.- Medidas medio.mbi€ntales

El titular queda obligdo al cumplimiento de la legislaci6n vigete en cada

mometrto en mnieda d6 6e6taminaqi[1 y msdio embieflte y, eo esPecial, en lo rcfeteote a

Puertos, costas y tnedrc marino.

El titular de la concesi6n deberi obtenet las licencias, pennisos y eutodzacrones

requeridos por la autori&d competeote eo metetiz medioambiental coa cer6cter Prcvio al

inicio de la activi&d eo le coocesi6n. hs condiciooes impuestas por el 6E no competeate

en est4 rrBteria serio de obligedo cumplimiento durante Ia vigeocia de la concesi6n.

ForrrEr,in part€ del preseote pliego las condiciones de ptotecci6n del mcdio

ambiente que en su caso procedan y, en el supuesto de que fuetan pteceptivas, las

coddicioaes o prescripciones establecidas por el 6rgano cohpeteote.

I-os vertidos de las aguas rcsiduales y de las procedentes de lavado de depositos o

de escorreotir super6cial deberin cumplir con la noimatkx vk€ote eo mrterir de vertidos.

Cuando las instrlaciones no s.tisfagan Ia Dormativ. aplicable, el coocesioazrio estari

obligado a realizat, en los plazos que se le seialea, las corteccioncs necesaias h2sta gue, a

juicio de la autoti&d cotnpet€nte, se cudrpLn drchas nolmes.

De confotmi&d con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, el titulat si la

activi&d que se realiz2 en la rnisha es potencialmeote contamioaote, deb€ri cumplir coo

Ias obligaciones que le impoaga dicho Reel Deseto y demis notmzs aptcables. A estos

efectos, el tiolar eleborar4 coo crrictff previo a la exthci6n de la concesi6o

edministrativa, un informe de situaci6n del suelo que per:dta evaluar el gredo de

cootamin4ci6n de este y lo pon&i a disposici6n de Ia Autoridad Pomratia.

Antes del abandono defnitivo del espacio portuario otorgedo, el titrJar queda

obligado a dejar el tnismo en pelfectes cofldiciones desde el puato de vista ambiental, asi
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como a teti4r tdos sus residuos, asegufiodose en especi4l, y en su caso, de cumplir con la

flormativa medioambiental que tesu]te de aplic4ci6n eo c.& mohento.

Esta obligaci6n podri cofldiciooar, eo su caso, la aceptaci6n, pot pate de la
Autoti&d Pornraria, de la devoluci6n de los tetreoos otorgxdos, en ceso de que €stos

fuesen declarados "suelos contaminados" pot el 6tgano competeDte, sin que dicha

acepteci6n pr€supoogr gue Ia obligaci6n del titr:lar a la adecuaci6n de cstos, cese con la
extinci6a de le concesi6n.

26'.- Segulos

El concesionado suscdbiri los segutos que, por cu.ntia suEcieote, seao obligatoios
para el ejercicio de su actividad. En su caso, deberi suscribit un seguro o presentr un aval

u otra gataoth Eoanciere equivalente que cubra los &ios dedvados del ejercicio de su

actividad que puedan afectar a las obras o iastalaciones objeto de la autorizeci6n.

A tal efecto estad obligado a concettar uoa p6liza de seguro de respoflsabilidad

civil ftente a tetcetos y de daios matetiales que cubm las instaleciones cedidas, los posibles

darlos ceusados durante la presaci6n del servicio, asi como las indemnizacioaes por riesgos

profesiooales con uaa compaiia de scgutos de recoloci& solveacia.

Et tinrlar se compromete a tener la p6liza al corrieote durente el tiempo de la

vigencia de b artotizad6n, debiendo 6guat en Ia misma une cliusula que obligue a la

Compaiia Asegutadora a comurricar a la Autod&d Pomutia la fecha de aoulaci6o de la

p6liza suscriu o las modificaciones que se establezcan, el mismo dia en que se prcduzca

dicha aaulaci6n o modiEcaci6a.

27'.- Actividad minioe o ra6co lttiaimo

Con el 6n de gatantiza! utra explot4ci6n rezonable del dominio priblico otorgado,

se establece la exigeocia de una actividad minima anud de obtigado cumplimieflto,
represedtada en un trifico minimo de 2.000.000 Tn/.no, a realizar seg6i la secueacia

propuesta eo la oferte present& en el coocurso , computados x partir d€ la fecha expuesta

en la cliusula 18.", calculirdosc eo los pctiodos inferiores al aio la ptopotci6n respecto a

naa aouali&d, pala lo cual el conccsionado tpottatA a1 6nal de ca& ario natutal la
documentaci6n justificatila corespondiente.

Pucno da Hualva
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El c6mputo & la activi&d realiza& a efectos dc ved6caci6n del ninino exigido sc

efectuari a 6nal de cada eio oatural Ea e[ caso de no alcanzerse el ninimo exigido, el

titulat deberi abonar a la Autoti&d Portuaria de Huelva la cadtidad correspondiente de

rrphcax, z la d.rfetencia entre el tr66co exigido y el alcanzedo, el importe de la tasa de

actividad de la coaccsi6o establecido en la diusula 18.'.

El iacumptiaicnto del 50o/o del triEco minimo dutante un petiodo contimrado de

tres aios, sin causa iustifcada a juicio de la Autorided Pottuatia de Huelva, podd
determinar la caducidad de la concesi6o.

28.'- Belizamienro

Etr el caso de ocupaci6n de espacios de agua, seri a cu€nta d€l cotrc€sionatio la

instalaci6n y meotenimiento del balizamicato de las obras e instalaciotres concesiooad.s de

coaforri&d coo el articulo 137.c) dd Real Decreto Legislztivo 2/2011, de 5 de

sq>tiembre, pot el que se aprueba el Texto Rehrndido de la I-ey de Puertos del Esado y de

la Marina Mercante.

El concesionatio estarl obligado a comunicat Ias incide[cias que se produzcao en el

servicio de seializaci6a m2titiha al Instituto Hidrogtiico de la Matina u 6rgano

competente, 1 los efectos de su difusi6o cuefldo ploceda, a ttav€s de los avisos a

navegantes. Asimismo, se debeii cotnunicar a Puertos del Estado.

Traasraisi6o, ceei6n y gtavamed de Ia coocesi6o

29.- Transmisi6n

En caso de fallecimiento del tinrla: de la concesi6n, sus causahabieotes, e tinrlo de

herencie o legado, podtin subrogase, sin pe{uicio de lo establecido en la I-ey 58,/2003, de

17 de diciembre, Geneal Tribuwia, en los derechos de aqu6l ea el plezo de ua aio.
Transcur:ddo dicho plazo sin maoifesaci6o e.tprcsa a la Autoti&d Portuari: codcedeote se

ertenderi que reouacia a la coacesi6n.

Si fuesen varios los herederos, 6stos desigoario un tq)Esedtante a efectos de las

relzciooes enEe la comuiidad herediatia y la Autoridad Pottuatia.

De confornidad con el articulo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de

septiembte, por el que se aprueba el Texto Refimdido de La l-ey de Puenos del Esudo y de



la Matina Mercaote, el concesiooatio podri Ernsmitir por actos "rotet vivos" la concesron

otorgada, previa autotizaci6a expresa de la Autoti&d Pottuada de Huelva, eotendi6ndose

que quietr se subrogue etr sus deiechos, asumiri tambi€n las obligaciooes que se deriven de

la concesi6n. Ia Autod&d Potuatia podri ejercer los detechos de taateo y rctmcto,

teniendo para ello un plazo de tres meses. Dicho plazo se compuuri, eo el pdmer caso,

desde Ia ooti6caci6n pot el concesionaio de las condicioaes ed que va a proceder a

ranshitir Ia concesi6n, eotre las que necesatiamente habtin de teflejarse las telativas al

precio y forma de pago. Y eo e[ caso de teuacto, desde que tenge conocimiento expreso la

Autoridzd Portuetia de Hudva.

I-a enaienaci6n de ecciooes, participaciooes o cuotas de uoa socie&4 comrmi&d

de bienes u otos entes sin personalidad juddica que teogan cotno activi&d principal la

explotaci6o de la codcesi6n exigiri Ia autotizaci6n de la Autod&d Pomraria, siempte que

pueda suponet que el adquiriente obteflga una posici6n que le permita influir de manera

efectiva en la gesti6n o control de dicha socie&d o comunidad.

En el supuesto de que Ie coacesi6o tenga por obieto la prcstaci6n de rm servicio

pomratio bisico o el desarollo de una ectivi&d o servicio comercid diectamcote

lelaciooado con Ia activi&d potuaria, la transmisi6n rro ldri ser autoriza& cuando el

4dquirente s€a tinrlat de una concesi6n con el mismo objeto o tenge tma participaci6n

direca o indirecta que le petmita influir de manera efectiva eo una sociedad o comunidad

titular de una co6cesi6n cuyo objeto sea el mismo, siempte que ostente um posici6n

domioante en la actividad objeto de la concesi6n dentro del pueto o cuendo como

consecueflcia de la adquisici6n pue& adguirnb.

Para la detetmineci6n de las situaoones de influencia efectiva en la gesti6n o

contol de uoa enridad y de teaeacia de posici6n dominante en el pueno, se estat6 a lo

dispuesto en el ardculo 121 del Real Decleto l-egislativo 2/2011, de 5 de septiembte, pot el

que se aprueba el Texto Refuridido de la ky de Puertos del Esudo y de la Nlaina

Mercante.

Si la sociedad dtular cambia rinicemente de denominaci6a socid, solamente estari

obliga& a ootificarlo a la Autori&d Ponuztia.

Cuando la sociedad titular de la coocesi6d se transfotme, se fi:sione con otra o se

escioda, se considerari que se ba Producido urr cambio de titulati&d, siendo Por tarito

necesaia la previa autotizaci6n de ]a Autoti&d Portuaria de Huelva.
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Si el adjudicaatio de una concesi6n mediaote temate iudicial o admioistratko, o los

herderos de rm concesionatio, no ctmplies€n los tequisitos establecidos en el art. 92 del

Real Decreto l*gslztivo 2/201,1, de 5 de septiernbte, pot d que se eprueba el Texto

Refundido de le l-ey de Puettos del Estado y de le Matioa Mercante, los ruevos titule.es

debetin traasferirla, en el plazo de 12 meses, a un nuevo conc€sionado que, r estos efectos,

oo ptesente limiuci6n alguna.

Asimismo, podri ejetcet el derecho de retracto eo los supuestos de adjudiceci6o de

la concesi6o mediante temate iudicial eo el plazo y desde el ntomento que establece el

ciado articulo 92 del Real Decreto I*gisletivo 2/?011, de 5 de septiembte, por el que se

eprueba e[ Texto Reirndido de la Icy de Puertos del Esado y de h Ma:iru Mercante.

3{f,- C$i6o de la concesi6n

La Autoridad Pom:aria po&i xutorizar la cesi6a de la cooccsi6o pudiendo

cstablece! las condiciones en que el concesionatio pueda ceder a un tercero el uso, total o

patcd de la misma. En todo caso, paa que la Autoridad Portuari2 autotice la cesi6o del

uso de la coocesi6n se debed cumpli al meoos las siguientes condrcrones:

a) Que el cesionatio rerioa los requisitos exigidos para el ejercicio de la activi&d

o prestaci6n del servicio obieto de la concesi6n.

b) Que se de cooocimieoto por escdto a la Autoddad Potuaria del conuato de

cesi6n con anterioodad a su celebracion.

c) Que el coocesiooario-cedente se encueotte al cotiente en el cumplimiento de

todas hs obligaciooes derivadzs de la concesi6n.

d) Que no se origineo situaciones de dominio del mercedo susceptibles de

afecter a la libre coacrrencia dento del puerto, en la prestaci6n de los selvicios

potuarios bisicos o en las activi&des y servicios comerciales dircctemeote

relacionados coo la actividad potnratia en los t6tminos que establece el atL 92.4

del Reel Decteto I-egislativo 2/2011, de 5 de septiembte, pot el que se apnrebl el

Texto Refi.rndido de Ia I-ey de Puertos dd Estado y de la Marioe Mctcante.

En niogin caso serin autotizadas las cesiones de cesionario a fevor de tercero.

Pata que la Autoti&d Potnraia autotice la cesi6n del uso total de la coocesioo,

deb€d baber traascurido, al menos, el plazo de ua aio desde su fecha de otorgamieoto.



En el caso de la cesi6n del uso total, el concesionario quedari subrogado en todos los

derechos y obligaciones que corespoodan d cederte.

I-os contirtos que se celebrcn entre el concesionedo y otas emptesas, en virnrd de

lo establecido en los p6rrafos enteaotes, se ototgarln por escrito y deberia, expresamente,

limilrr su vigencia airiha al tiempo de la concesi6o, asi como hacet rcferencia exPtesa a

las obligcioaes del subcontretista en tanto que explotadot parcial de la concesi6o

(mantenimiento de sus instalaciones en el aspecto est6tico, lirnpieza y ea genetal al

cumplimiento de las directrices marcadas por la Autoridad Portuaria a tixv6s del

concesionario), todo ello bajo sanci6n de rescisi6n y desahucio para el subcootrairsta en

caso de falta de cumplimiento.

De cada contteto de esta clase que se rcalice se extenderi utre copia rnis pera la

Autoridad Potuaria de Huelva dentro de los tres dras siguientes al de su ototgamiento,

quien examioado su coatenido procedeti e validatlo. I-a vali&ci6o se eoteaderi

t citemeote producida pot el tsnscutso del plazo de quince dhs, sin que se formulen

objeciones.

Con antedoridad al otorgamiento de los contratos el Concesionatio deberi

preseotar a la Autorided Pottuada de Huelva un contreto tipo y recabar su conformi&d.

Igualmente, el concesionario se rcsponsabilizad de que cada uoa de las activi&des

que se realicen m la coacesi6n sea sometida, si procede, d trimite que Ie sea de aplicaci6n

en rtud de la legislaci6o vigsote en mrteria de Protecci6a Ambienul.

h Autoridad Portuada de Huelva velari eo todo momento pam que la concesi6o

se des@e a los usos coovenidos de acuerdo con el proyecto d€ exPlotaci6n prcsentado pol

el concesionariol a tal efecto la Autoridad Portuaria de Huelva ten&i libte enrada a todas

las dependencias de le concesi6n.

Asimismo, la Autoridad Portuatia de Huelva coocolati la buena marcha de la

explotaci6n, pudiendo pare ello requerir al concesioortio r que aPolte la documenteci6n

relativa a la concesi6n que le Autotidad Pottr-raria de Huelva considete convedente, asi

como auditar, con cargo al concesiooatio, la gesti6a ecol6mica de 6ste cr.undo las

circurstancias esi lo rcooseied.

Puerto de Huelve
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La mala administraci6n de la concesi6n podri set causa de resoluci6n del cootrato

si pusiera en peligto la viabil.i&d del proyecto cuyo desattollo se ha autotizado o bien

hicietal desmetcet al imbito en el que se encuenta la concesi6n.

31- Aspectoe rcgieraler

I-a constituci6n de hipotecxs y oEos dercchos de garaatie sobte la coocesi6n deberi

se! eutoriz.do previemeote por la Autoddad Portuaia, cumplieodo lo dispuesto en la

legislaci6n hipotecatia.

No se hscribiti en el rcgistio de la propiedad la treflsmisi6n de les condiciones, o le

constituci6n de derchos reales sobrc les mismns, sin que se acomparie certi6caci6n de la

Autoti&d Poroatia acrcditativa del cumplimiento de los tequisitos exigidos en el an. 92

del Real Decreto I-egislaw,o 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se xpruebx el Texto

Refundido de la Ley de Puertos del Esado y de la M.rina Merc.dte.

Modifcaci6n de la conceci6n

3T,- R6gimen de la modficaci6o

La Autoddad Portr.uria podri autorizar, a solicitud del titulat, las modiEcacioaes de

bs coadiciones de la concesi6n. Cua[do la modi6caci6n see sustaacit la solicinrd deberi

tra.rnitarse de acuerdo corl lo establecido en los apartados 2 y siguientes del at 85 del Real

Deceto l-egislativo 2/201'1, de 5 de septiembrc, por el que se aprueba el Texo Refuadido

de la I-ey de Puetos del Estzdo y de la Madna Metcaate. Ten&ln caricter de modifcaci6n

sustaocial las de6ni&s en el *t 88.2 del Real Decreto l*gisbi.to 2/2011, de 5 dE

septiembre, por el que se apoeba el Texto Refrmdido de la l-ey de Puertos del Esado y de

la Matina Metcante.

Si la modi6ceci6n no es sustenci4l, rcquerii riLnicamente inforne prerio del

Directot de la Autori&d Portuatia, que serl elevxdo por el Presideote al Consejo de

A,lmi.i<treci6o de l, Autoddad Pottuaria pam la tesoluci6o que ptoce&.

Seri admisible la uni6caci6n de dos o mis concesiones a petici6o de su titular
plevia autorizaci6n de la Autoti&d portr:aria, siempre que se cumplrn les siguieotes

coodiciones:



insalaciones han de ser contiguas o esar unidas pot uaa instalaci6o

b) I-as concesiones debeo format rma uoi&d de exploaci6o. A estos efectos, se

enterrderi que existe uni&d de explotaci6o cueado las coacesiones desattollen la

misma activi&d y dispoogao de elemeotos coaunes necesrrios Pa.ri su corecta

exptotaci6n. Asimismo, habti unidad de explotaci6n cuando, desarrollando la

misma activi&d la explotaci6n conjunta de las conceaiones supongx una meiora

respecto a la explotaci6a indqrendiente de cada una de ellas.

Eo estos supuestos de uni6caci6n, el pJazo que reste seti el resulteote de la media

atitm6tica de los plazos pendientes de ca& uoa & las concesiones porderada, a iuicio de lz

Autoridad Portuaria, por supelEcie o por volutrren de invetsi6o pendiente de amotizaci6o

con le ecnralizacl6tr cofespondiente.

33'.- Divisi6n de Ia conce3i6n

I-a concesi6o podti dividire e petici6n del titular previa autotizaci6n de la

Autoridad pornratia ea los t6tminos esablecidos eo el att. 90 del Real Decreto I-egislativo

2/201 1 , de 5 de septiemble, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puettos

del Estado y de la Matiaa Metcaote.

Extinci6[ d€ h concesi6n

34'.- Causas y efecto3 dc le extinci6n

De confotmidad con lo dispuesto en el art. 96 del Real Decrcto I-eg1slo'tiro 2/2011,

de 5 dc septiembre, por el que se epruetva el Texto Refundido de le Ley de Puertos del

Estado y de la Matina Mercante, la concesi6n se extinguiri por les siguientes causas:

a) Veocimieato del plazo de otolgabiento.

b) Revisi6a de o6cio, eo los supuestos estableddos etla I *y 3O/1992, de 26

de noviembrc de Ragimed Juddico de las Administreciones Riblicas y del

Pmcedimieoto Administretivo Comin.

c) Renuncia del tiolat de la concesi6o, que s6lo Puede ser acq)tada Por l,
Autoridad Portuade cuando oo cause pc{uicios a 6sta o a tercelos.

a) I-as

comin.
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Err este supuesto, el dnJar de la concesi6n que& obligado e iepooer el

muelle a su entelior estado, respondiendo en todo ceso por ello la garxntit de

e+lotaci6o deposite& en la APH.

d) Mutuo aclerdo eotre la Autoridad Pornraria y el titular.

e) Disoluci6n o extinci6n de la sociedad mercentil tinrlai de la coocesi6n,

se.lyo erl los supuestos de fusi6o o escisi6n

f) Revocaci6n.

g) Caducidad.

h) Rescete.

i) Extinci6n de la autorizaci6o o de la l.icencia de la que el titulo demanial see

soPorte.

i) Cualquier otn ceusa p.evista expresamente en el prcsente pliego.

Extinguida la concesi6o, el titul2r tendr6 derecho a rctimt fueta dd espacio

pottuerio los materiales, equipos o imtalaciones desmonables que ao rcviertan

gtatuitamente z Iz Autoridad Portuaiie en fuaci6o de lo ptevisto eo el tihrlo, estando

obligado a hacerlo cuando asi lo detettnioe la Autoti&d Pottuarja, la cual po&i efectuar la

retirada con cargo al titulat de la coocesi6n extingui&, cuaado el tnismo no la efectie ed el

momento o pl4zo que se le indique.

En todos los casos de extiacl6n de la concesi6n, Ia Autoridad Portrrari4 decidiri

sobre el maotenimiento de las obras e instalaciones no desmontebles, que reyeririn
grahritameote y libre de catgas a la Autoridad Portuada, o decidir6 su lellaoamiento y

retira& det dominio piblico por aqu6l y a sus expensas, para lo cuel podd e.id' d tituld la

realizaci6o de los informes de auditoriA que estime necesarios al objeto de conocet cuil es

el estado en el que se encuentlen dichas instalaciones.

Si la Autd&d Pomratia no se protrunciata exptesamentcr se etrtmderi que opte

por su manteoimi€oto, sin petjuicio de quq previamente a la fecba de extioci6o, pue&
decidl su levantamiento y tetire&. Eo el ptimer caso, el tituler procederi a la repataci6n de

las obras e hstalaciones en el plazo y coadiciones indica&s pot aquclla.

En el caso de que la Autoridad Pottuada hubiese decidido el levantamiento de lrc
obres e instalaciones, el concesionr.rio queda obligado a tealizado a su costa en el plezo de

tres meses a contei desde el dia siguiente al del vencimieato de la coocesr6n, y e reponer el

dominio piiblico a su antedor estado.



Si la Autotidad Portr:aria hubiese optedo por el mantenimieoto, el titular proceded

a la repatzci6o de las obras e instalaciones en el plazo y condiciones indicadas por equella.

Si el concesionado no hubiese procedido a la demolici6n y tetirada de las

instalaciones, a satisfacci6n de la Autoridad Pornraria de Huelva, 6sta ejecutad a catgo del

coocesionado subsidieriameote los ttebejos ao realizados, deduci6ndose el impotte de los

gastos ocasionedos de la gatantie de explotaci6n, y si 6sa no fuese suEciente se utilizati, si

fuere necesatio, el procedimieoto de apremio adminisEativo, de conformidad con el

aticulo 172 del Real Decreto l rglslzrivo 2/2011, de 5 de septiemble.

Decidido por la Autoridad Porruada et mantenimieoto de las obras e instalaciones,

€stas revettirien gmtuitahente y libtes de cargas e la Autod&d Portu2ria eo la fecha de

veacirniento, pudiendo el concesionario retirar equellos elementos que no figuren en el xcrx

de recooocimiento, si €sta se hubiese teelizado, siempte que no est6o unidos de maaera 6ja

al iamueble y con ello no se produzca quebmntamimto ni deteiioro de este.

Eo los casos en que el 6tgano competente de la Comunidad Aut6ooma declate el

suelo objeto de la concesi6a como conuminado, el titular de la concesi6o queda obligado a

proceder a su cargo a Ie descontaminaci6o de este.

De la tecepci6n por la Autori&d Pomrada de los bienes revertidos, se levaotad la

corespondiente acte ef, pleserlcia del concesionario, si comparecicte. En el acta se reseiat!
el estado de conservacl6n de los bieoes teveridos, especiEcindose, en su caso, los

deterioros que presenten. Si existieran detetioros, el acte s€rviri de base pata instruir el

corespondiente expedieote, en el que se concretari el impote de las teparaciones

necesarirs, gue se e).igiri al concesionatio. Si 6ste oo clrmpliese esa obligaci6o, tesponderi

la garaoth de exploaci6n, y si 6sta no fuese su6cieote se utilizari, si fuem oecesado, el

ptocedioieato de aptemio administt tivo, de conformidad con el aticulo 172 dd Real

Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

Extinguida la coocesi6t! la Autotidad Pottratia, sio mis trimite, tooati posesi6a

de las obres e inst{zciones, asi como del dorlinio P6bl.ico ocuPado, Pudieodo obterer de

Ies empresas surninisttadores de enelgh el6ctric., agua, ges y tdefonia, la suspeosi6n del

surdnistto.

Cuando por extinci6n de la concesi6n, se ploduzca la revetsi6n, quedarin

extinguidos autorrriticamente los detchos reeles o personales que pudielan ostent{t

terceras personas sobte el dominio piblico concedido y las obns e instalaciones obieto de
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la reversi6n. Taapoco asumid la Autori&d Portuaria los coottatos de tr:h1io que pudiera

haber coocettado el concesiooario pata el ejercicio & su activi&d empresarie! sin que, por

taoto, pueda en fortna alguna entenderse que la rcversi6n implica la sucesi6n de emPiesa

prevista en el articulo 44 del texto refundido de I-ey del Estatuto de los Tnbajadotes,

aprobado pot el Real Decreto l,egislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que la Autoridad

Portrlaria sea el etnprcsetio priocipal de la actividad tealizada por el concesiotrado, I los

efectos del aticulo 42 & dicho texto refundido.

I-a Autoridad Pom:aria no esumid ningrin tipo de obtigaci6n Iaborel o e\coo6rnica

del titular de la eutorizaci6o o coocesi6n, vinculada o no a la actividad objeto del tihrlo

extinguido.

I-as normas seiala&s eo el pitrxfo anterior serin igudmeote apl.icebles a todos los

supuestos de extinci6o, sin pe{uicio de que ed los casos de rscate puedao los tetceros

ioteresados ejeriar lzs acciones que les cofie{roflden sobrc la canti&d que, cn su crso,

pudiera percibit el concesioneio como coosecueocia de la extinci6o de la concesi6n.

Extinguida la concesi6n, se devolveri la gareoth de explotaci6n al titulat de esta,

salvo en el supuesto de caduci&d, uaa vez comprobado d cumplimimto por el misao de

los tequisitos establecldos en h presente rcgla con la deducci6n, en su qso, de las

cantidades que el tinrlat de la concesi6o deba hacer efecuvas m concepto de penali&dcs y

responsabili&des eo que haya podido incurrir.

El detecho a la devoluci6n de la gaenth de explotaci6a prescribiri si no ha sido

soliciteda en el plazo de cinco aior, a patir de h fecha de extinci6n del tinrlo

xdmioistrativo.

De coofotmi&d con lo establecido en el ^.t 97,2 del Real Decteto r eoislativo

2/2011, de 5 de septiembte, por el que se apmeba el Texto Refundido de lz Ley de Puertos

del Estado y de la Madna Mercante, la concesi6o podri set revocnda por la Autoridad
Portuaria de Huelva, sin derecho a iodemaizaci6o, cuando se hayrn alterado los supuestos

determioaates de su otorgamieoto que impliquen la imposibilidad matedal o iuidica de la

continuaci6n o disftute de la concesi6o y eo c.sos de fuerza mayor, cuaodo, en arnbos

supuestos, no sea posibte la revisi6n del titulo de otolgamiento.

En caso de cobrar e6cacia le pteseate coodici6o, el tinrlar estar6 obligado a cuanto

se contempla eo la presetrte cliusula y a efectua. el desalojo ea el plazo que se determine.
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35'.- R$cate de li. conc6i6.

En el caso de que el dominio priblico ototgado fuera oecesario, total o
parcialmente, por razooes de inter6s general vincule&s a la seguti&d, a ta protecci6n

contra actos entisociales o a la protecci6a del medio ambiente, asi como para la ejeorci6o

de obras, para la ordenaci6n de teminales o pata la presaci6n de setsicios poruatios y

que, para tealizat aqu6llas o prestat 6stos, fuera preciso dispooet de los biefles otorgados en

concesi6n o utilizar o demolet las obras autorizadas, la Autoridad Pomraria, previa
iademaizaci6n del titr.r.lar, podr! ptoceder al tescate de la coocesi6n. Asimismo, se podri
ptocedet al tescate de uoa coocesi6o cuaodo no sea posible alcanzat un acuerdo cori el

concesioaado en ua procedimiento de rcvisi6n de concesiones.

l,a valoaci6n de las coocesiones, en caso de rcscete totel o parcial, se calculari de

acuerdo con los criterios est blecidos por el art. 99 del Real Decteto l-egislet*o 2/2011, de

5 de scptiembre, por el que se aprueba el Texto Refrmdido de la Ley de Puertos del Estado

y de la Madaa Metcalte. El pago del valor del rescete podri realizarse en dinero, mediante

el otorgamiento de otra conc€si6tr o, en ceso de resc.te parcial, con le modi6caci6n de les

coodiciones de la concesi6n. En estos ulirmos supuestos se requeriri la confotmidad del

coficesion^do,

Realizada h entega a la Autori&d Portuadz de los bieaes tescatados, se devoh'eri
la garanth de exploaci6o, a solicitud del concesionaio, con deducci6n en su c:so, de las

onti&des que el concesionado deba hacer efectiyas ell coflcepto de penali&des y
tesponsebili&des en que haya podido incurtir. Eo el caso de rescate palcial, se devolveri la

pate de la gamntie de explotaci6tr qire proporcionalnmte corresponda en funci6o de los

bienes rescatados.

36'.- Caducid.d de L coacesi6a

Serin causa de caduci&d de Ia concesi6n los siguientes incumplimietrtos:

a) No iniciaci6n paralizaci6r o no terfiioaci6o de las obras por cerries oo

iusti6ca&s, durante el plrzo que se E e €n hs condiciones del titulo.

b) El impago de una liquidaci6n pot cualquiee de las tasas gin&s pot la

Autoddad Pottr.rada dutante un plazo superio! a doce tneses, en los t6rminos

establecidos en el att. 98.1.b) dcl Real Decreto l,egbledvo 2/2011, de 5 de

septiembte, por el que se aprueba el Texo Refuadido de la ky de Puenos

del Estado y de la Marine Mercente.
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Pare iaiciat d expediente de caduci&d seti su6ciente que no se haya

efectuado el ingreso en periodo votuntario. Uoa vez iaiciado, se podi
ecoldar su archivo si antes de dict r resoluci6a se ptoduce el abono de lo

adeudado, en el procedimieoto de apremio, y se constituye la garaoth que al

respecto 6je la Autoridad Portuaria de Huelva.

c) Fala de activi&d o de prest ci6n del servicio durante un petiodo de 12

mescst a o ser que obedezca a cause justiGca& a luicio de la Autori&d
Pomrada-

d) Ocupeci6n de dominio Piblico no otogedo.

e) Incrcrneoto de la superEciq vohrmen o altuta de las instalaciones el njs
del 107o sobre el proyecto autotizado.

f) Desarollo de activi&des que no Egureo eo el obieto del presentc tinrlo.

g) Cesi6a a uo terceo &l uso total o parciz! sia autorizaci6n de la Autoridad

Pomrada.

h) No deposito, reposici6n o cohplemento de las gamntlrs, de6nitiva o de

explotaci6o, previo requetimiento de la Autori&d Portuatia.

i) Transferencia del tinrlo de ototgamiento sin autorizaci6n de la Autori&d
Pornraria.

j) te constituci6n de hipotecas y otros detechos de gatantie sin autorizaci6n

de la Autotidad Portuatia.

k) El incumplimiento de ott"as condiciones cuye inobsewancia est€

expreslmeote saociorvl& con lu caduci&d en el tinrlo.

l) Presaci6n ioedecu.& o insuEciente de los servicios o de la vigilarcia

conseraci6n, m4tn€nimiento y limpieze de les hstalaciooes.

El expediente de caduci&d de la co[cesi6ri se tramitat6 con areglo a 1o prevGto err

el art.98.2 del Red Decrao l*gisbino 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se apneba
el Texto Refuadido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Metante. I-a

declataci6o de caducidad cornportari la petdida de las garenths coostituidas en cada

momento. El tinrlrt de este no ten&i derecho a oiagune indemnizaci6n por las obras

coflstruidas, una vez declara& la caducidad de la concesi6n.

R6gioen saucionador

37.- Iaftacciones y Sanciones



El incumplimiedto de las condiciones de le concesi6n, sin pe{uicio de su

caducidad po&i ser constitutiva de infracci6n conforme a lo ptevisto en el capinrlo I del

tinrlo IV del Real Decteto l*gislaivo 2/2071, de 5 de septiembre, por el que se aptueba el

Texto Refundido de la Ley de Pueltos del Estado y de la Merina Metcante y po&i ser

sanciooado de conformi&d con el capitulo II de dicho tinrlo.

El titular de Ia concesi6n podri set sanciorudo por les iD&icciones esteblecidas eo

el Real Decrcto l+gisl^tivo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se epruebe el Texto

Refundido de la Ly de Puertos del Estado y de la Marina Metcante, cotr indepcndencia de

otias respoosabili&des que, en su caso, seatr exigibles.

Puerto de HuelYas>

Las infraccioaes setin sancionadas

admiaistrativo eit la forma establecida etr

administetivo sancionador-

previa instnrcci6n del oportuno expedieate

la legisleci6n tegulaclota del procedirnieato

Impugnaciotres y aecursos

38'.- Recursos

Las cuestiones que se susciten erl teLci6n con el otorgamiento y explotaci6n de la

concesi6o tienen car6cter admhistrativo. hs reclrfiaciones que, en relaci6n con dichas

cuestiones, puedan plantearse serin resueltas po! el Consejo de Administraci6n de Ia
Autoridad Portuaria de Huelva, cuyrs lesoluciones agotadn la via adminisuativa, siendo

susceptibles de conEol lurisdiccional por los Ttibunales del Ordeo Cootencioso

Aihinhtretivo.

DtuPosici6a adicionel

39',- Obligatoriedad de cumplimiento de la ofeta preseotada cn coDcuGo

El coocesionado que& obtigado d esaicto cumplimiento de todos los t6rminos eo

que fornaLiz6 su oferta etr el concutso paia el otorgamiento de la preseote concesion

admini.trativa.

El iocumplimiento de cualquiera de los t6tmioos de su oferta &ti luga.t a la
incoaci6n del cottespondiente expediente de caduci&d de la concesi6n administrativa.

,10.- Ottas obligaciooe6 concesionates
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Una vez adjudicado el concutso y duraotc la tramitaci6n del expedienre de

otolgxmi€oto de la coocesi6n rdmioistrativa se podr'in incoqporrt al ptesente Pliego

cuantas obligaciones ptocedan a resulas de los diferentes trahites de infotmaci6n piblica,

o6cial o de cua\uiet otra aatutaleza que se lleven a cabo.

Prescripci6n p.tticuLr

El concesiona.tio, queda obligado e eleboral y coasensuar con la APH los

docrrmentos tacnicos que exiia la aormrtiva sectotial de aplicaci6n en rclaci6n con la

actividad a desartollar I efl con6eto:

- En.el..ci6o coo cl C.6digo PBIP:

De acuetdo con el Reglamento ?25/2004, la Autoridad Portuaria es la "Autoddad
desigoa&", esto es, b lespoosable de la implantaci6n de las disposiciones telatives a la

proteccion de las insralaciones pomurias.

Puenos del Estado elabor6 unas dirccttices pata la implanaci6n dd C6drgo PBIP

en las que, entre otios, se esEblece que cn l2s concesiones o autodzeciooes en las quc eI

.trxque no formc parte de le coocesi6o o autorizaci6o, si el uso del atraque es

rnayoritariamente utiLirzado pot el coacesionario o rutorizxdo, el titular de est seri eI

respooseble de protecci6n de esa irea.

Uoa vez teoido esto ea cuena, cabe pieciser que el imbito de aplicaci6n del plao de

proteccr6n se circunscribe a lz instalaci6n portuatia y 6sta se de6ne como el lugc doode se

prcduce le interfaz coa el buque, por lo que no tieaen por qui induir en d pleo toda el itea

En el plan de protecci6n tiene que reseia$e, entre ottos, el contol de ecceso, la

vigilzn&, le supervisi6n de le carga y de los pertechos y provisiortes.

De ecrretdo con el Real Decteto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se epnreba

la Norma Bisicg de Autoprotecci6n de los centos, est2blecimiedtos y depeodencias

dedicados a activi&des que puedan dar origen a situecion€s de emergeocia, los puertos de

intet6s geoeral deben dispooer de un pl4fl de eutoprotecci6o y los titulares de las distinas
actividades, en !6gimen de concesi6n, que se encuentrefl dsicar:rsrte en los cenEos, que

deban dispooet de plan de autoptotecci6n, deberio elabotar e implantar uo plao, dotado

coo sus propios medios y recu$os, e ioteglado en el de imbito superiot.
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- Er relci6n coo el Pla! de Recepci6n de Desechos y Reeiduoe de

Catga generados por loe buquee:

En el proyecto presedtado no se htce oencioa dguoe sobre el servicio de

recepci6n de residuos de catga que deberie tener Ia insulaci6n de ecuetdo coo lo
establecido en et art 63 del TRLPEMM. Asimismo y sobte tal particller se recuetde que

coofoine a dicho articulo, la Autoridad Pomraia exigiti la existencia de ales servicios pata

autotizar el hrncionamiento de las instaleciones pomratias correspoadieates, sin perjuicio

de las autorizaciones que sean exigibles por otras Adaioisttaciones.

Ir edtra& eo vigor el dia 24 de tnatzo de 2019, del Reglamento UE 2Ol7 /352 del
Padameoto Europeo y del Consejo de 15 de febteto de 2017 pot el que s€ crea un marco

para la prestaci6n de servicios pomratios y se edoptan normas comutes sobne le

tianspareocia Enancieta de los puertos, va a proyoczr la modifcaci6n del TRLPEMM
pr6ximameote, eqxcialmente en deteainedas cuestiones como la de los residuos y
desechos procedeotes de los buques.

En este sertido, con indeperdencia del texto defnitivo que se publique, el titulat de

la concesi6n que& obligado al cumplimieato & las directices que a este rcspecto, le

resulteo de eplicaci6o.

Hudva, e 20 de septiembre de 2019

Ramos

Puerlo da Hualva\sv

Ii prcsente d.].Jnicnro ha sid. aprobado Dor el Co.s€r.

tr\
K-#

;:,:";: ;':fr ;1'J;1&,"":",r8' "'

^1"^"r] 
r4fill ^ alp

P.,! ,75175


