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PLIEGO DE BASES DEL CONCURSO
Convocado por la Autotidad Portuaria de Huelva pata el ototgamiento de una

concesi6n adrninisuativa con destino a La consttuccl6n y explolaci6n de una matina
u6ane/instalaci6n nAudco-deportiva en l,a ri. d€l Odiel dentro de la zona de

servicio del puetto de Huelve

inclice

I - Objeto y tetutaleza del concutso.- Cliusulas 1" a 4'

II- R€quisitos y fottlm d€ concu$et.- CMus as 5' a 9".

III- Cdterios de valoraci6n de las oferas.- Cliusula 1 0".

ry- Cuusulas 6nale3.- Cliusulas t 1'y 14'.

Anexos al pliego de bases del concurso

Arexo I.- Modelo de Ptoposici6n Econ6mica

Anexo II.- Modelo de Dcclaraci6n Responsable

Anexo UI.- Modelo de Aval

Ancxo IV.- Modeto de Certilicado de Seguro de Cauci6n

Anexo V.- Plano del 6mbito de actuaci6n
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I- OBJETO Y NATURAIEZA DEL CONCURSO

1" Obieto del Conculso

El objeto del presente pliego es regular et procedimiento para 12 selccci6n de una
oferta paLa la ulteiot tr:amitaci6r y otogamienro de una conccsi6n administrariva con
dcstino a la consthrcci6n y expiotaci6n de una marjna uLnana/instataci6n nrutico deportiva
en 1a ria del Odiel, &entc al muelle de Levante.

l,a concesi6n acogeri la consuucci6n y explotaci6n de ma marina urbana/
instalaci6n niutico-deportiva pata ei atraque de embarcaciones, asi como las actividades
cometciales y complementarias que se reco,a en la propucsta ofertada por et iicitador
adjudicatario.

El coocesion,rio debeti constmn cornpleta y totalnente tas obras, instalacioaes y
ediEcios necesatios pam su e{p1otaci6n, considerendo en cualquier caso las
rccomendacioncs r6cnicas de diserio de recooocido presrigio aplicables taoto a las del
imbito maritimo como a Ias instalaciones de rierra y a Ias aplicables al rcsto de
instalaciones, y a su tipo de gesti6n. Especinczmente, dichos espacios suponenr

Construcci6n de atraques confome a la documentaci6n t€cnica aporradl en la
l.icitaci6n y brio l,s indicaciooes de la Autoridad portuaria.

Edificaci6n de un complejo flrurico (ctub niutico o similar, escuelas niurico
deportivas, otras enseianzas deportivas, y actividades complementarias y sociales)

Edi[caci6n de locales comerciates (restautaci6n, comercio especiztizado en sector
nrutico y comercio auxik4

Ediicnci6n de Capirania del puerto y edificio de conhot.

En todo caso se proldbe la irnplantaci6n de discotecas.

Dado que en la actualidad se eflcuentua en fase de licitacirtn la Oficiaa de gesti6o
del Muele de Levarte, cuyo objeto priocipat es ta reconEguacioo det propro mueJte en un
espacio de rnteracci6n Puetro-Ciudad, Ia ApH se resenra el detecho a poder in&oducil
modi&cacioaes en el ptoyecto que tesutte finalncnte adjucticatario dei concurso at objero
de rnejolar la soluci6tr conjunra.
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EI otorg,rmiento dc la concesi6n conllevari Ia prestaci6n de los sigurentes servrcros

a. Gesti6n de los puestos de amau,e, incluida Ia supervisi6n de accesos.

b. Gesti6r de locales y superfrcies descubiettas.

d Sumini.uo dc asua y energra e16cuica.

e. Sen'icios cometciales, au-riliares y complementatios telacionados coo la actiwirlad

principal.

f. Otros servicios a proponet Por el licitador, ertre los que serin obligatorios Ios de

EI imbito miximo objeto de coacesi6n de, aptoximadamente, 90 000 m2, esli

integado pot la superficie del dominio priblico poltuaio de la zota de sefficio del Puerto

de Huelva que se de6ne en los planos adiuntos, debiendo ptoponer ca& liciradot las

superficies a ocupat para cada imbito (zona de tierta y zona de llmina de agua) que la

,\uroridad l'orruaria de Hrrelra pone a disposjcion

En el caso de que la disposici6n de la marina obligase a una reconfigutaci6n de h

canal de navegci6n hacia aguas atriba de la zonz ocupada por esta, el corccsionatio seri

lespoffable de costeat el dragado de pdmet establecimiento pata la modi6caci6n de la

zona de navegaci6n que resulte necesario adaptar.

EI concurso regulado pot este Pliego tra sido convocado de conformidad con lo

dispuesto en el atticulo 86 del Texro Retundido de !a ky de Puertos dei Estado v de le

Nt,Jina Mercante, ap(obado mediante Real Decteto Legislativo 2/201 1 , de 5 de septiembte'

Por lo tanto, el concuso, ta construcci6n y la postedot explotaci6n de dichas

instalacioaes se tegian por cl ptesente pliego de bases y el p)iego de condiciones gue

tegulari Ia concesi6n.

El procedimielLo tegulado en eL presente ptiego tierc naturaleza Prepatatoia del

postetior cxpediente que, efl su caso, se tramitc Para el otolSamiento de una concesii'n

adrninis*ativa pata la explotaci6n de una i'stalaci6n niutico-deportiva en h tia del Odiel'
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2' Informaci6n a facilitar por la A.P.H. a tos posibles licitadores,

Durante el periodo que 6gure en el anuncio de este concurso, quc se publicarl en el
Boletin Oficial del Estado y en la pAgina \(eb de la Autoridad portuaria,

http://www.puertohuelva,com/es/profesionales/informacion-contratacior/, en el
apartado denominado INFORMACI6N y OTRAS LICITACIONES, tos intetesados
tendtdn a su disposici6n, para librc exatnen, la siguiente documenraci6n:

Pliego de bases con sus anexos.

Modelo de pliego de condiciones de la concesi6n adrninistiativa, el cual se adjunra
con el ptesente PJiego de Bases, sin pe{uicio de su adaptaci6n, una vez adjudicado
el concurso, a la ofeta que haya resultado adjudicataria.

Plano de ubicaci6n y detalle de la superficie aproximada gue se somete a co11cu!so.

Es.udio de Derate del Muelle de Levante

Delimita€i6o de Espacios y Usos del Pucrto de Huelva (en trzmitaci6n)

3'Documentos del Concutso

EI prcsente pliego, asi como cl pJiego de condiciones de la concesi6n, asi como los
anexos y Ia docu$enaci6n gLifica que se acompanan a los mismos forman plre del
conteddo del concurso.

La participaci6n en d concurso leva impticita la confomidad de los concu$antes
con las prescripciones frjadas por Ia iutoridad potuaria de Huelva en los prccitados
documenros para su adjudicaci6n asi corno el conociniento de la flormatira sectorial que
resulte de aplicaci6n

4' R6gimen Juridico

Este concurso se convoca ai amparo de lo dispuesto en ei articulo 86 del RD
Legislativo 2/2011, de 5 de septiernbte.

El concurso se regit,i por el presente pliego, por Io dispuesto cn el Reat Decreto
I f'glshnvo 2/2011, de 5 de septiembte, asi corno en cl ptiego de condiciones generales
apJicable al sisterna portuario espeiot (Oden FOM 938/2008, de 27 de marzo por el que

")
b)

d
d)

")
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se apreba el Pliego dc condiciones genetales para el otorgamicnto de concesiones "n cl

doniflio pitrlico Portuario estatal), y demis nonnativa de ap)icaci6n a los puertos'

Las cliusulas reguladoras de la concesi6n a otorgxrJ ya seafl de cadctet juridico,

econ6mico o t6cnico, los docuh€ntos aneios 
^ 

las mismas, asi como eI Plan de Utilizacion

de Espacios lrortuaios del Puerto de Huelva, la Delimitaci6n de Espacios y Ilsos

Portuarios del luefio de Huelv^ (en tramitaci6n), el PIan Especial de Ordenaci6n del

Puerro de Huelva, el Plan General de Ordenaci6n Urbana de Hueh'a, el Estudio de Dcralle

del muelle de Levante y los iilstrumentos o norrlas de toda indole Promulgados Por h

Autoridad Poftuaria de Huelva, pot el A,'untamieoto de Huelva, CaPitania Maridma de

Huelva o por cualquier otro organismo comPetente que puedan tener aplicaci6fl 2 lo

pactado o incidit en el dominio priblico coocedido y a las obras y actividades que en este

dominio priblico se desarrollen, se Ptesumen conocidas por el concesionatio, sin que, por

tanto, su desconocimienro pueda eximir a aqu6l de Ia obligaci6n de su cumplimiento, ai de

Ias tespon'aLilidades que pudreran derrvme en c,so ( ontl'arro'

EI concurso se regird por eL ptesente pliego, por lo disPuesto en el RD Legisl2tivo

2/2011, de 5 de septiembre, asi como en el pLiego de condiciones demadales aplicable ai

sistema pottuatio espaiol (Orden FoM 938/2008, de 27 de matzo), y dernis nomadva de

aplicaci6n a Ios puettos. Supletoiameflte se aplicarin las restantes normas de detecho

administrativo, y en su defecto, Ias de derecho privado.

La documentaci6n que deber.in gesentar Ios licitadores tefldri Ia coflsideraci6n de

ciiusulas con&Actu2les para el adjudicatario una wez aprobado por Ja Autoidad Porru2ia

de Huelva y, en consecuencia, deberin cumplitse. Todo elo sifl pe4ulcio de les

modifrcacionas que ambas partes puedan adoprar, de comin acuerdo, al efecto de adaptat

eI citado documento a las necesidades que efl cada caso se pres€flte'l

Para las cuestiones litigrosas que se susciten sobre cualquier cuesri6n relacioneda

con el coflcwso las emptesxs intetcsad6 en liciiat se sometetifl a los Juzgados y Tribunales

de Huelva o. en su caso Seviua [S]A), renunciando a cualquier oto tuero que les pudiera

II - REQUISITOS Y FORMAS DE CONCURSAR

5" Requisitos que hen de reunit los concursantes
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Podr;n paricipar en el prcsente concuno rodxs aquelas personas fi,icas o juridicas
de nacionali&d espaffola o extranjera que tengar plcna capacidad juidica y de obr de
acuerdo con lo dispuesto en l^ Lcy 9/2017, de B de noviembre, cte Conoaros del Sectot
?nblico, solvencia econ6mica y profcsional suEciente, cumptan toclzs y cada una de ias
especificaciones del p(eseoie Pliego y de los docuhefltos de que coastan los proyectos, y
no incurtan en alguna de las prohibiciones y causas de incomparibilidad a que se refiere la
cliusula siguiente.

Podrin licitar y concert contratos dos o m6s empresarios asociados
tehporalrn€nte al efecto, bajo la f6rmula de la uni6n temporal de emprcsas, sin que sea
necesaria la fotmalizzci6n de estas en escrirwa ptblica hasta que se haya efectuado 1a

adjudicaci6n. En estos casos, concuriti a procedimiento de adjudicaci6n como si de una
sola empresa se tratase, pero los empresados asociados quedarin obtigados solidariemente
ftente a la Autoddad Pottuaria de Huelva, y deberin nombrar un represent nre o
apoderado rinico de la uni6n, con poderes bastantes para ejetcitar tos derechos y cumplir
las obligaciones que de la ejecuci6n del conrrato se deriven, hlsta la extinci6n del mismo,
sin peduicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan ocogar para cobros y
pagos dc cuantia signiEcariva. Ias uniones tempoeles de einplesados ren&in uoa dunci6n
coincidenrc ron la del conrato hasra su erdncron.

Los empftsarios no espaiotes de Estados miembros d€ ta Uri6n Euopea deberin
acreditar aote la Autoridad Porruria de Hueka su capacidad fnancieta, econ6ruca y
t6coica efl concordancia con Io €stablccido etr Ia Ley de Con[atos de las Adrniflisffaciones
?riblicas, asi como su inscdpci6n en eI registro profesional en las condiciones pretistas en
ia legislaci6n del pais donde estln establecidos.

6' Prohibiciones y causas de incompatibilidad para licitar

No podrin licital las per:onas 6sicas o juridicas, nacionales o exftanjeras, gue se
encuentren en alguna de las siguiefltes circunstancias previstas en el aticulo 71 dc la Ley
9/2017, de 8 de noviemble, de Contrntos del Sector piblico:

a) Haber sido condefladas, hediante sentencia firme, por delitos de falsedad o
cortm la plopieded.

b) Haber incumplido o luber dado motivo para ta tesoluci6n de ofto cofltrato coIr
Puertos del Estado o con algunas de tas Autoridades portuarias, s2lvo que por
acuerdo expreso del Consejo de Administraci6n de la Autoridad portuaria de
Huelva sean admitidas nuevaherte a cont1?taci6n.
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c) No ha[arse ,l cofflente en el cuDPtimienro de lzs obligacioncs rlibutarias o de

Seguridad Social irnpuestas pot las disposiciones vigeates, en la fecbr de

presentaci6n de la correspondiente proposici6n.

d) Haber sido dcclaradas en quiebra, concur:so de aoeedotes, insolventes en

cualquier instancia o habcr iniciado expediente de suspensi6n de pagos o

pteseniada soticirud judicial de quiebra o coocutso dc acreedores, mientas no

tueLcn reLabilitadas.

e) Estar incutsa la persona 6sica o los admidstradotas de h persona iuidica en

dguno de los supuestos de lz Ley 25/1983, de 26 de diciembLz, sobre

incompatibilidades de Altos Catgos, o de la l,ey 53/1984, de 26 de diciembrc, de

incompatibilidades del personal al serwicio de las Administracioaes Priblicas, o

uatarse de orlquiera de los cargos eleciivos regulados en la ley Orginica

5/1985, de 19 de junio, dcl R6gimen Electoral Generzl

Esta incompatibiJidad alcanza i$ulrneflte a los c6nyuges, person$ viflcuhdas

con aailoga relaci6n de convivencia efectiva y descefldientes menores de edad

dc tas personrs a que se reEere el piuafo anteriot de este apattado.

La concutencia, artedor o pos.erid a Ia foftalizaci&r de la concesi6n, de

cualquieta de las circunstancias a que se tefiere esta rcgla, sin perjuicio del detecho de

resarcimienro de daios y perjuicios que pueda coffesPonder al interesado, dad lugat a que

ta Autoddad Portualia de Huelva tome las inedidas que legaLneflte puedan co*esponder'

?' Garantias

Czda proposici6n deberi h awalada con una garantia ptovisional por importe

minimo a alepositat pot este coltcePto de 100.000 €, constituida Pata respondcr de lzs

obligaciones que se deriven de la licitaci6n. Esta g antia tendri eI cat6cter de ptovisional

pam la tramitacioo del cotrespondiente expediente de otorgarnicoto de la concesi6o, para el

licitador quc rcsulte adiudicatario del concurso, comPlementada en su caso, en la cuaatia

Esta gatantia se constituiri en Ia Caia de la Autoridad Po$uada de Huch'a, en

me6lico (rnedialte tansfetencia baflcada), aval bancario o seguro de cauci6n, a dispo'ici6o

de su Ptesidencia. Eo el caso de que la garaotia se constituya mediante aval bancario o

seguro de cauci6n, 6ste deberi ser ototgado Por personas con facultades suficientes al

efecto y dcbed estal bastanteado por Ios Servicios Juddicos del Estedo o inteLvenido por

fedatario priblico, en cuyo caso la Autoridad Pottuaia pod{A cxigtu en su formalizaci6n Ios
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tequisitos que estime convenientes, debiendo expedirse los oportunos tcsguatdos en favor
del licitador.

Los numeros dc cuenta baacana parz los ticitadores quc deseen deposirar la galaflda
ncdiante tlansferencia bancada son ios que se detalan , co'tinuaci6n, debicndo hacer
exptcsa referen& aI nornbte del [citador v al titr:.lo dcl concurso:

Eatid.d IB'N SWIr'I

CA]A RT,Ixr{L DEL ST,R ES69 3187 0001 ?l 10 8959 3626 BCOEESMMIET

B.B_VJ{. ES02 0182 1633 a600 
'686 

9oro BBVAASMM'O'X

S,I'ADELL CAM ES08 0081 l512 r2m0lt9 :()23 BSABESBB

La guantia po&i set otorga& por pelsooa o Enti&d distiata del Jicitadoq
entendi€odose en todo caso qte la garantia queda suieta a las mismas responsabilidades gue
si tuese constitui& pot 6l mismo y sin quc pueda utiiizatse el beneficio de excusi6n a que
se re6ete eI articuto 1.830 del C6digo Civil y concordantes.

La gahnta pro.!.isional se devoivern a Ios iicitadorcs a ros gue no se adjudigue el
concu$o una \iez rcsuelto 6sre defiritivameote por la Autoridad portuaria de Hueivz.

8' Fotma y lugar de presentaci6n de las ofertas

La presentaci6fl de las Foposiciores implica ta aceptaci6n incondicional de las
cliusulas de este plicgo, del modelo de p)iego de condiciooes rcsutador dc la ocupaci6tr y
del resto de los documentos gue fonnan parte del concurso, con independencia de gue tal
aceptaci6n deba suscribirse expresamerte ea la decla$ci6n que fonna pate del rnodcto de
proposici6a que como anexo se adjunta al ptesente PJiego.

Sin pexjuicio de to legalhente estabtecido, tas ofertas se ptscntatin en ta Oficina de
la Autoridad Portuaia de Huelva. sita en Aveni<ta ReaI Socie&d Colombina Onubense
s/iL 21001 de Huelva, en homs hrbiles de oficina (10100 horas a 14:00 horas) de luoes a

viemes, entregadas en mano en sobte cettado en ei Regisuo Geneut de Ja Oficina ?rincipat
de la Autoridad Potruaria de Huelva.
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Txnto las proposiciones como la restrnte documentaci6n que las acompaneo, y

cuyo conjunto cons.ituye la ofelta, sedn €nucgadas en sobres cermdos y lacrados, en cuyos

anversos igut,tio el nombre y domicilo del concu$aflte, la !r'ma y d nombrc de la

persona que suscribe ta proposici6n y ,-rna leyenda que diga "Oferta para el concurso

convocado pot la Autotidad Portuaria de Huelva para el otorgamiento de una

concesi6n aalministativa con destino a la construcci6n y explotaci6n de una marisa

urbrna/instalaci6n naudco-depoitiva en la ria del Odiet dentro de la zone de

servicio del puerto de Huelva".

Pot el Regisho Gencrai de la Autoddad Porruaia de Huelva se entegari, a cada

licitador, el corespondietrte resgurdo de hab€l efectuado su efltrega' en cl que const'd el

dia y la hora cn que tuvo lLrgat.

Cada intetesado no podri presentar mas qu€ uoa proposici6n, bieo 1o haga

individualmente o integrado en una Uni6n Temporal de Empresarios Si uo emprcstio

preseotase mis dc una proposici6n, scr6n iradmitidas todas ellas.

El plazo dc presenraci6o de ofertas scri el indicado en el aouncio de 12

convoc2toria del concuso y serin techazadas de plano Ias ofetas pres€ota'las fuera de es2

fecha y hora limites.

I-as ptoposiciones constarin de 3 sobres numerados v cerr^dos v er ca& uno de

eJJos se mcluiin los siguientes docum(ntos:

SOBRE N" 1

Titulo: Documenteci6n genetal.

l\ cortinuaci6n se consigut, el titulo del coocurso y el nombre o raz6n social del

licitador.

CONTENIDO:

A) Documentos comunes a todos los licita

E xi : u t t tk h pl I t-tqDs!:ida4i!.@!s.
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La existencia legal y la capacidad de obr de tas empresas se acredirarin mediantc
la escdtura de su constituci6o y de modi6caci6n, en su caso, inscrita en el Registlc
Metantil, cuando cste requisito fuera exigible conforme a la legislaci6n mercantil
que le sea aplicable. Si no Io tucte, la acrediraci6n de la capacidad de obtar se
realizarA mediantc la escrituta o docLrmento de constituci6n, de motfi{icaci6n,
estlttrtos o acto Frodnciona! en el que consten las normas por las que se teguia su
actividad, irlscritos, en su caso, en el corespondientc R%istlo Ofrcinl.

Para los empresarios individuales

Nacional de Identidad o del

reglamentaliarneote.

Do /v,tto 4 r atftdik la N?,trenladtit:

Pode.r nota al besraflrc, inscrito en el R%isho Mercantil si se uatata de un poder
gener"rl, el D.N.L o el documenro que 10 sustiruya reglamentariament€, para podel
comparecer o tumar proposiciones en nombre de otros.

(Irs documentos de los apartados anteriores poilrin set presentados en fotocopias
legitimadas ootadalherte o compulsados por Ja Autoridad potuaria de Huelva).

S o lw ni a erorinita..fi rancien -r tiot io :

Cada licitador deber{ acredirar su solveflcia econ6mica, fiaanciera y t6caica, segrir
los t6rminos que se recogea en lzLey 9 /20\1, de B d€ noviehbrc, de Cootmtos del
Sector Priblico, debiendo presentar.como rninimo:

* Saluria uotdniralfinattien:

?ara ser admitidas a la licitaci6r\ las perconas naturates o juridicas, deberin acreclitar
su solvencia ccon6mica y financieta por 1os medios siguienr€s:

Se deberd acteditar que la entidad licitadora dispone de rnedios
econ6rnicos necesarios para el desffrollo de su propuesta, sin pe4uicio
de Io establecido en el articulo 87 de la l-ey 9/2017 de 1 de octubre, de
Cofl&rtos, presentando copia documental tanto de los recursos propios
disponibles para el proyecto corno de la 6nanciaci6n externa

Puerto de Huelvas>

seri obiigatoda l, presentaci6n del Docuhento
docurnenlo que, en su crso, Io susLiruya
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cohprcmetld^, incolpomndo los esnrdios de 6nanciaci6n documentado

por entidades financictas o 1os ptestamos preconcedidos.

Nota: En nirgnn caso se dcbe deducir de la docnmentaci6n

aportada en el sobre n"l la oferta econ6mica propuesta en el sobre

n2 . De set asi la ofc.ta quedaria invalidada.

* Solwda thtica o Pvferio"al:

Eo relaci6n con la solvencia t6cnica o profesional, esta debeti acrediratse respecto

del ohreto delcontJaro. por los medios siguienle\:

Acrediteci6n de la experiencia en la gesti6o de las instalaciones niutico

depottiwas.

Curdculum Vitae del pcrsoml de diecci6n de la entidad licitadora y er

particulat de quien asuma la condici6n de responsable de la gcsti6n del

obieto de ta concesi6n. El responsable debeti acreditat uoa experiencia

de al menos tres (3) arios eo selicros similues

Dedaracionct:

Declataci6n expresa de conocer y aceptar el ptescnte Pliego de bases y eI

modelo de pliego de condiciones.

,{catamieoto expreso y compromiso de abono de las tasas poituarias que

figurao en el pliego de condiciones.

Declaraci6n responsable del concesionario de prestar todos los servicios

necesarios qrre tequiera el desatollo de la actividad.

Declaraci&r tesPonsabte de haliarse al coffiente de las obligaciones de

carictel tucal, labolal y social exigraas por la legislaci6n vigente, de

acuerdo con el Modelo de Dedataci6n que se acompana a este Pliego'

Declaraci6n jurada del representaote de la empresa, sola o fomando

pa,'lc dc una U.T.E., en la que se haga constar'' en su caso. su pertenencia

a un gmpo de empresas (eorendiendose Por empresas penenecientes a

un grupo, aquellas qu€ se encuenEen en algunos de los supuestos

contemplados en el articulo 42.1 dd C6digo de Comercio) o, cn caso



cofltrado, su no pertenencia a cualquier g1upo. En caso de pertcncnci2,
acompanad ufla rel2ci6n de todas las agrupadas con efla.

Decllaci6n de uo domicilio habilitado para recibir toda ctase dc
comunicaciones relacionadas con el presente concu$o.

Compromiso de suscribir los seguros que sean obligatoios para el
ejercicio de su actividad. Asnnismo, el adjudicatario debcti contratar y
mantencr en r.igor durante todo ei periodo conccsionat los seguros que Ia
lutoddad Poltuada exija.

Comptomiso de aportal las autorizaciones que se ptecisen <te ottos
og,nisrnos para el inicio de la acrividad.

Catarlla b,a,iio,d/:

Documento acreditatiyo de habet constituido la garantia ptovisiona! segrin lo
especificado en la cliusula 7' del pftseore Pliego.

B) En el caso de A-slupacion€s de Empresas.

Cuando dos o mis ernpresas acudan a la licitaci6n, consrituyendo una UTE, cada
una de las que Ia componen deberin acreditat su pe$onalidad, capa€idad de obrat y
obligaciones confome a los apartados aoreriores, debiendo indicar, cn documento
privado, los nombres y c[cunstaflcias de Ios empresarios que las suscriban, asi
como la pzrticipaci6n de cada uno dc ellos, ademis de indicar la persona en guien
tecaeri la reptesentaci6fl d€ la UTE.

Cl En el caso de Ernpresas Extranig{as.

En el caso de tratarse de empresas exranjelas, presentarifl Ios documentos
equivalentes a Ios an.eriores ttaducidos de forma oficial al casteltano, adeDris de los

1) Docr:rnentos que acrediten su capacidad de okar, rnediantc ta insc+ci6n
en los Registros, o presentaci6n de las certiEcaciones, que sc indican en el
ANEXO I delR.D. 1098/2001.
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2) Declamci6n ile someterse a Ia jurisdicci6n de los Juzgrdos v TLibunales

Espanoles de cualquier otdcn para todas la.s incidencias que, de modo directo o

indfuecto, pudleran sugir del conBeto, con tenrmcia, en su oso, al tuero

iurisdiccionat extranleto que pudieta corespondeLtc'

1) Documefltos que acreditefl su capacided dc obtal mediente la inscripci6n

en los R€gisuos, o presentaci6n dc las cetificaciooes, que se indican en el

epigrafe I del ANEXO I delR.D. 1098/2001.

2) Declaraci6n de someterse a Ia lulisdicci6n de los Juzgados y Tribunales

Espaioles de cualquiet orden p,aa todas l,s incidencias que, de modo dirccto o

indiecto, pudierafl surgir del contrato, con refirncia, ea su caso, al tuero

ju6diccional exuanieto que pudiera conespondetle'

- RestantesEmpresariosextrznietos:

1) Documentos que actediten su caPaci&d de obrar, mediante ccrtificaci6n

expedida pot la tespectiva (ePresentaci6n diplomitica espaiola, en la que se

haga coostar que 6gwan inscritos eo el Registto Iocat profcsional, cometcial o

anilogo o, en su defecto, que actr.ran con habitualidad en el trifico local' con

descripci6n del imbito de las actividades a las que se extiende el objeto sociai

pzra el que La sido creada.

2) Informe de Ia rePresentaci6n diplomitica esPaiota sobre Ia condici6n de

Estado signahio del -Acuerdo sobe Contrataci6n Priblica de )a Organizaci6n

Nluadial del Comercio o, en caso conuatio, inforrne de rcciptocided, en el que

se actedite que el Estado de pocedencia de Ia emPrcs^ exftmieta admite' a su

vez, 1a participaci6n de emprcsas espaiolas en la contrataci6n con Ia

Adrninisuaci6n de dicho Estado, en forma sustancialmente anilog'

3) Declaraci6n de sornetetsc a la judsdicci6n de los Juzgados v Tribunales

Espafroles de cualquier oden para todas las incideocias que, de modo directo o

indirecto, pudieran sulgir del contrzto, con tenuncia, en su caso, al fuero

iurisdiccional extraniero que le pudiera conespondet'
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SOBRE N" 2

Titulo: Proposici6n Econ6mica,

A continuaci6n, se consignara ei tituto del concurso y et nombrc o raz6n sociat del
licirador.

CONTENIDO:

Las propuestas econ6micas, en las que se especifique el irnpotte de l, ofera
econ6mica ofrccida por los Iicitadores en eI concuso, se presentarin ajustadas at modelo
de proposici6n zdjunto a este pliego de bases y debedn justiEcarse mediante tos cstudios
contenidos en ta documentaci6n t6cnica. No se aceprarin aqueltas qte tengan omisiones,
er:rorcs o tachzduras que impi&o conocer claramente lo que la Autoridad pottuaria de
Hueh,a estime tundamental para considerar Jas ofettas.

Las tasas a las que estari sujeta la concesi6n a otorgar, objeto del concurso que
regula el presente pliego, serio, ademAs de la deEnida en et pirmfo anter.ior, las estabtecidas
en eI pliego de condiciones regulador del titulo admiaistrativo que forma paJte de le
presente licitaci6n, conformc a Io estabtecido en et Tinrlo VII, Capitulo lI, Secci6n II, III,
IV y V del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

SOBRE N'3

Titulo: Documentaci6n Tdcnica.

r\ continuaci6n, se consignar, et ritulo del coflcurso y cI nombre o raz6n sociat del
Iicitadot.

CONTENIDO:

En esre sobft se iaciuirln los documentos que peffritan valorar t6cnicainente la
oferta seglrn los criterios objetivos estahtecidos ea la cliusula 12 de este pJiego, con
excepci6n de la proposici6n ccon6mica, debiendo presertar ia siguienre docunentaci6n:

1) Escrito resumefl de la ptoposici6n.



eE
\J>l

2) indice detallado de todos los documentos que integran la ptoposici6n'

3) Iroyecto de Conshrcci6n: Los licitadores dcberin ptesentat un Provecto

bisico, suscrito Por t6cnico cornPcteflte, quc detua una soluci6n compatible

con Io especificado en las prcsentes bases y qr.re comprenda como minino Io

sigulenie:

o Memoria y anejos.

o Planos: plaflta genela! plantas de detale de las infraestructuras,

seccioncs tipo, defnici6n de las principales inftaestructutas,

planta de distibuci6n de los 
^trxques 

que detalen l2s

dimensiones.

o Fases en ias que se eiecutati el proyecto, etr el caso de que se

contempleo varias fases

o Especi{icaciones t6caicas.

o Prcsupuesto y mediciones-

Las obtas que los ofettxntes incluidtr €n sus Propuesus debelin estal

justiEcadas y detaladas, apofiatrdo certi6cdo del Autor del fuoyecto

doflde cstablezca que las mismas se adaPtan a Ia normativz urbanistica

aplicable, e incluyefldo un aailisis de Ia compatibilidad entre tos

diseios en plaflta y ei ,17!do pot lo que seri obligtorio induir

esnrdios de dima maritimo y agitaci6n eo la dirsena' Dichas obras se

hcluirin dentto det Ptoyecto de Ejecuci6n a realizat por e!

concesionario y que desarrollar6 el Proyccto Bisico, aportado por eI

licitador en su oferta. Dicha propuesta puede inclui.t su ejecuci6n por

fases, debiendo esta{ 6stas detalladas en eI co*espondiente plan de

trabajos y Egutar aflualineote el importe de inwetsi6n de cada una de las

Descripci6n detzlla& de la ocupaci6n de la superficie de espejo de

agua, Anilisis de las condrciones operativas tanto er acceso como en
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Limpieza y mejora de calados, en su caso, en el lmbito de la superficie
de espeio de qua objeto del prsente concnrso, de acuedo con tos
calados mriximos dc las enrbarcaciones previsibtes, con un reguatdo dc
60 cm. Esta cota mixima de fondo de mar debera manrenerse dulan.e
todo el periodo de vigerrcia de la concesi6n, siendo responsabte de elto
el adjudicatario. En et caso de que la disposici6n de ta marnra obrigase a
una recon6guraci6n de la canal de nawegaci6n hacia aguas affiba de la
zona ocupada por esta, el concesionado seti responsable de costear el
dragado de primer establecimiento parz la modificaci6n de la zona de
nar.egaci6n que resuite necesado adaptar.

Detalle de las cdificaciones a realizar, desde todos tos puotos de vista,
incluso es tluctulal.

Detalle y descripci6n de las obtas de pavimentaci6n y ur.hanizaci6n
necesadas! acordes a los ciireri,cs est6ticos del enroffio.

Desc+€i6n detallada de las inst,Iaciones el6ctricas, de agu y de
telecoinudcaciofles, acorde con la demanda de las embarcaciones.

Detalle d€ todas las acometi&s necesarias pala independizar las redes
de las dc la APH.

Detalle de equiparnieoro para Ia extracci6n de aguas negras, aguas de
sentinas y aceites usados de las embarcaciones.

Detalle de los elementos parz recogida de basuras, debiendo pr.evet
sistemas selecLivos y de oculucioo de los mismos.

- Detale del sistema cotrtraincetrdios.

- En ningin caso se po&ln instaler elementos o dispositivos que puedaa
afectar a la senaLzaci6n maitima del puerto, tarto la de balizamieoto,
en su veniente de apariencia diuma y rocturna, como de clalquier otro
dispositivo electr6rdco que pudieta intetferir con los sistemas de
vigilancia, control y ayudas a la navegaci6n maritima, teniendo especial
ateflci6, a no alterat la luminancia de fondo de ta zona.
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4) Estudio de viabili&d econ6mica y Enanciera de Ie propuesta ofertada, donde

sc especifi cadn clasmcnte:

- Los ingtesos detiwados del serwicio de auaques.

Otros ingresos que puedan generarse por el rcsto de las actividades o

sen'icios, ya sezn portuarios o oo Poltuarios.

La relaci6n de gstos, induyendo tributos, asi como los de

coosen'aci6n, consumos, petsonal y otuos necesarios para la

explotaci6n.

Importe de las inversiones a realizar y relaci6n enft€ recusos piopios y

aienos que Enaociarm dichas inversiones, con la disuibuci6n del

Patrimonio Neto prcpriesto por la socie&d.

Estimaci6o de Ia Tase Itrtemx de Refltabilidad (fIR) dd ptovecto, asi

como el Valor Anual Neto (VAN) de los estzdos Enancieros

Proposici6n completa sobre las cuantias de las tatifas que se

efltmderlo como bi;rnas y que po&in exigirse a los usuatios de los

rlifetentes servicios & cxplotaci6n y, en su caso, a los plesadotes de

senicios pottuarios, cont€niendo obkatoriarneflte tarnbiA eI

dausulado que contemple horarios y casuistica que puedz presentarse'

Nota: La6 t.sas d€ ocuPaci6a y actividad devcngadas por la ocupaci6n

del dominio pnblco de la ocuPacntn, debcrrn incluirse como gastos €n

Ios Estados Financieros, sin incluit la melota a la cua,tla mlnima de la

Nota: en ningnn caso se debe deducir de ta documemaci6n aponada €n

el sobre il(m.3, la oferta econ6mica proPuesta por la licitadota en el

sotrre nnm.2. De ser asl la oferta quedada invalidada.

5) Memoria de Explotaci6n, Reglamento de explotaci6n y taLifas m6ximas de las

instalaciones, que induya:
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El Proyecto deberi contener, de forma clata e identificable, los
attaques (nrimero, distribuci6n, acceso, previsi6n de tmnserlntes), asi

como las esioras, y previsiones de ingresos anuales por esre concepto_

La organizaci6n que propone el coflcursanre para la exptotaci6n de Jas

instalaciones, especiEcando las necesidades de pcrsonal, inctuyendo ta
pocedencia del lnismo, asi como aguellos serwicios que d co,rcursanre
renga pre!.rsro rcrceLos. los sNicios quc propone
prcstat, asi como las actividades complernmtraias que pretende
deszrollat-

- Las tarifas m6{mas a apticar FJ Iicitador propondri una retaci6n de

todas las tzrifas a aplicar por Ios distiatos serwicios a ptestar, incluyendo
Ias cortcspondientes normas de apticaci6n. Debeti cofltene.
s€paradamente una proposici5n completa sobre las cuantias de las
tarifas que se eotenderin como rnlximas y que po&ifl exignse a Ios
usuarios de tos diferentes senicios de exptotaci6n, coflrenierdo
ob)igatoriameote tambien el dausulado que contemple hotados y
casuistica que pueda presenta$e. Especialrnenre el Iicirador deberi
detallar las rarifas aplicables a las embatcaciooes de base y a las

embarcaciones transetrtes, y los periodos que considere corno
r€mporadas baja, media y alta, en su caso.

6) Servicios a plcstar. Ins ticitadores deberin especr6car de mzrrera detalad^ lo
siguiente:

El Proyecto deberi detallar los servicios a prestar, asi como aquellos
otros seryicios ponuarios pret€ndidos y los recursos que dispondt{ el
concesiooario para llevat a cabo la actividad conjurta. para ello se
induiri un cat:ilogo que detatle el nrimeto de los sewicios a ptestar y ta
cali&d con la que se ptestarin esros sericios
Recusos matcri^les y hurnanos que eI licitador se compromete a

dedicat para ateoder estos servicios

Eslora y calado de las ernbatcaciones mayores que se pretenden atender
en la instrlaci6n

Eslora media de la instalaci6n (sumarorio de cada a&aque por su eslora
dividido pot el nrimer.o de araques)
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7) Actuaciones y Sistemas de Gesti6n Medioembieotal a implanrar- Eficienca

energ6tica de las hstalaciones a cofltibuir y energias renovables a uiiliT-2r'

Nledidas de respomabijidad socid corporativa que ehPtefldeda en el ptoglama

de explotaci6n de la corcesi6n.

9" Resoluci6r del Concurso

g I Nom2s oenerrles:

La adjutlicaci6n se hari apreciando, disctecionalmelrte y de manera motivada, cul
sea la proposici6n que, atendiendo a lo que se establ€ce eo el Presente Pliego y a las of*tas

hechas por tos concutsantes se considere mis conveniente, pudiendo declatarce desierto el

9.2 l'rocedimiento:

En el dia y hora seialados en cl anuncio de la convocatoda del concu$o, publicado

eo el B.o.E., se ptoccdeti al examen de la docr:meotaci6n pEsenta& Por los licitadores en

el sobre n' 1, techazindosc aquellos que no la hayao Presentado efl regla, salvo que se ttate

de defectos subsanables, en cuyo caso se otorgaii el opotuno plazo de subsanaci6n que no

seri inferior a tres dias. S€uidamente, tambi6tr ef, la fecha senahda eo el citado ammcio, se

ptoccderi a la apertura del sobte n" 3, de lzs ofertas admiti&s al concr:rso, qte contiene la

documertaci6n t6cnica, Pata su estudio y vrtroraci6n, de Io que quedard constaacia en el

oportuno lnfome de Valomci6n Ticnica.

Asimismo, en el dia y hota seialados en el anuncio de la convocatoria del concurso

se abtni en xcto pLiblico, el sobte n" 2, que contiene las proposiciones ecor6micrs

Posteriormente se procederd al examen de diche documefltaci6r y valotaci6n, de Io que

quedati constancia ea el opotuno Inforne de Valomci6n Econ6mica

De tos actos de aPertura de ofettas sc levantad cl Acta cortespondiente

I-a Autotidad Portuaia po&i solicitar de los concffsantes las aclaraciones, datos e

irformaciones qLre estime nccesarias, induso hacer las ptopuestas de modificaciones que se

considere corveoiente inGodu&, siemPre que se^n ac€Ptadas por el coflcusantc como

requisito previo a la adiudicaci6n y con absoluto rcspeto al principio dc igualdad de trato en

plocesos taamitados en libte concu$enci.
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Posieriormente, a 1a visra de la pmtuaci6n que se recoF en tos Infoftes de
Valoraci6n de Jas proposiciones t6cnicas y econ6micas Fesentadas, la Ditecci6n de la
Autotidad portuaria de Huelva propondtl la adjudicaci6n del concurso a favor de la oferta
que mayor puntuaci6n glohat haya obtenido, etevando la presideflcia de la Autoridad
Pottuxri^ de Hueiva dicha popuesta para Ia consideraci6n det Conseio de Administtacion,
como 6rgano competente para la rsoluci6n del conculso.

La Autoridad Portuai, de Huelwa, una vez resuelto et conculso, notiEcar; Ia
rcsohtci6, al adjudiq.a.do y a todos los que hubieran concurrido en el mismo.

La ofeta seleccionada por el Conseio de Administraci6n, que po&i coincidir o no
coa la que se recoge en los Infotrnes de Valoraci6n, caso de no quedar desierto el
concutso, deberi someterse a la tiamitaci6n prevista ed el articuto 85.2 y siguientes del Real
Dectero Legislatiyo 2/2011, de 5 de septiembre, para el ototgamiento, en su caso, d€ h
corespondiente concesi6n admhistrativa.

A tales efectos, el adiudicatario que& obligdo a ta presefltaci6r y formatizaci6, de
toda la documentaci6n que lc sea requeri& para la ramitaci6n de la concesi6n en el plazo
que asi se establezca en la noti6caci6n de la adjudicaci6n del concurso o posteiiofes. El
incumplimiento de esta obtiSaci6n podd origin r ta resoluci6n de la adjudicaci6o det
concurso, qoe recaeria a favor del siguiente Licitador que rnayor purtuaci6n global hubiese
obtenido, con incautaci6n de Ia 6eaza depositadz.

La adjudicaci6n del concurso no crea derecho alBuo a favor del licitador, mientras
no se le haya otorgado Ja concesi6n adminisrrativa por parte del Consejo de Administlzcidn
de la Autoridad Portuaia de Huelva.

III- CR]TERIOS DE VALORACI6N DE LAS OFERTAS:

10" Criterios objeaivos de valotaci6n:

Las ofertas de6nitivarneflte adni.idas at Concurso ser.in valomdas de acu€rdo cox
los siguientes critetios y proporci6n:

Valolaci6n econ6mica (V.E.): 50%.

-\taloraci6n de la calidad t6cnica 0.T.)r s0%
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Puntuaci6n total: V.E x 0,5 + V.T. x 0,5

Valo@ci4fi ecoDtitDica

Cada licitador propon&i, segiur cl modeto incluido en el anexo n" 1 del presente

documento, el irnpotte minimo ofetado annelm.nte sobre la tasa de actividad indicade en

la ctiusula 6.1 de este pliego, y se pufltuari de acuerdo con la siguiente f6rrnula'

Puntuaci6n = (Importe midmo propuesto Por ca& licitadot/Importe minimo

miximo ptopuesto) x 100, siendo el impotte mioimo Ptopuesto Por cada licitador la

cuantia coflcspotrdiente al minimo aaual garantizado eo concePto de tasa de activi&d,

seg,6n 1o recogido en el modelo de ptoposici6o econ6mica (Anexo I).

En el caso de que el licitador pue& guedar sometido etr la actuelided 6 en d 6rhr'o

a cualquiera de los bese6cios dedvados de alguoa de las boni6caciones y/o exeaciones

cstablecidas eo la legislaci6n vige e o tutu.ra, las cantidades ofetedas como rninimo

gemrdzado en l^ ofetta se considerardn como meioa de coflculso por lo que quedadn 2l

margeo de tales beneficios, siendo ineludible su abono e la APH, indcPendi€stemente de la

denominaci6n aplicada €n este Pliego.
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Valotaci4n de ]a calidad t6caica

ASPECTOS VALORADOS
PUNTUACIdN

MIXIMA
Proyecto p.B l. consrru@i6n dc ona3 icral.ciod.s nautico-dcDortiv;
Cokredcia y nivel d. deralle del p@ye.ro
Calidad dd proyecto e i.rearaci6d arquit€ct6ni@

Nivel de Inve$l6n a !.alizar (m2yor pstuci6, , mayor iNersi6n)
Estudio E.on66ico-Finai.i.@ quc itrsrifique la viabnid;d d. 14 @nGsi6n
Cohelcncia y derale del Estldio Econ6mico,Finxn.ie,o, .",..b.,6" ."" 

"lplore.to dc ob(as y el proyecto mD.csdr-
Tar Inr.,ni dr Renobildad p,e$r, r cudos dc 6n,n(ir 6n
Gado d. chboki6n ).el der,Ie dcl desglo* d" ing,(:s L sxsr"" d. 16
acti\idad"s q@ cooponcn ia ciGa dc n(Aocio
@hercn.ir de la fi,mcirci6n propn€st! cod h fi;bilid.a d; l.*.-p.-,i *
find.ieros quc se rporta
Memoria y R.sl.mato dG exDlor&iin v tdifes Eaxin.s
Coherencia y nivcl d. det,Ie del do(jm ro
Nivcl dc dctal. de los.onponetrr€s .let pte de ExDlot .i6n
Coh.L.ncn y oleld. derdj€ d€ hs t.d's m.ixiDrs

aole,coci,I Dv.ld. d.r,Ic de 13 p,opupsr2 Je se^icio.
Detale de los recGos econ6micos, oardi,les y hMmos
Clt{oso de los sericios a prstar y qlidad de.stos
Esloras mi{imas qu9 k v6: at."ao y eslor -.au de la in.tarcim
A.tuacion$ y Sistce4 d. Gest'i6n Mcdiombicnt"l . i-pl-1".. I\{"did*
de ft spoasal,ilid2d soci.l cotpo..riee
.ohermor y nivcldr de,rlc d.,,dr u2 de lzi kruc,ones
Actuciones de carictd m€di@bieotat 2 imrlastar
I1d de 8.sti6n de residuos
Nivel de implan€nr..i6n de medid.s de e[ciencia msscti.a
Coherencia y niv.l de det.I" ,1" t^. -.did;d-.'p*.b,r,e"d-;^l .".pootiu"
eo relacior.od Ia xctividad a desarol.r

ry-C USULAS FINAIES

1f Facukad de la Auto.idad Portuaria de Huetva de dectarat desietto el concutso

I-z Autoridad Portuaria de Huelva, y cn coacrero su Consejo de Adminis&aci6n, sc
rcserra cipresamente la facultad de declarar desierto et concutso, rectrazando las
ptoposiciones gue pudieran prcsenta$e, cuando estime que ninquna de tas m;smas es
adecuada, indicando tos motivos que han detelninado su decisi6n.

12' Impuestos y gastos
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Serin de cuenta del adjudicatario rodos los gastos quc se ocasionen con moti" de

este concurso, como aorncios, pago de impuestos, detechos o tasas y' eo general, cuantos

sean exigibles como consecuemia de las obras, apeltura y exPlotaci6n o gesti6n dc las

instalaciores lesultantes.

,3".- R6gimen de impugnaci6n de acuerdos y normas supletoiias

l,a tesoluci6o que dicte el Consejo de Administraci6n de la Autoridrd Portuaria de

Huelva al decidir sobre las reclatmciones efectuadas y al adiudicar el conorso' agota la via

administtativa de acu€tdo a lo previsto en el aniculo 114 c) de la l-ey 3912015, de 1 de

octubre, del proc€dimiento administrativo comrin de las Administtaciones Priblicas, por Io

que de conformidad a lo establccido en articulo 123 del precitado texto legal, co'rra el

mismo po&i cl intetesado intetponer potestativamente el opotuno recuso de reposici6n

arte cl propio Consejo de Administraci6n de la Autoridad Portuaria de Huetva en el p)azo

de un mes contado a partir del dia siguiente aI de la ootifrcaci6n de la presente Resolucion,

o bien de confornidad a to establecido en el atti(l]Jo 46 de t^Iay 29 /1998 & 13 de irnio,

reguladora del al Jurisdicci6n Contencioso zdministrativa, po&i set impugnado

directametrte ante el otdeo iurisdiccional Contencioso-AdhiflisEativo en el plazo de dos

meses, resultando comPetente Pela conocer del recutso la Sala de lo Contencioso_

Admitristtativo, del'Idbunal Supedot de Justicia de Anrlalucia, con sede en Sevilla, en

virtud de 1o dispuesto en los atticulos 8' y siguientes de lz Ley 29 / 1998' de 13 de Julio,

reguladoia de Ia Ju6dicci6n Contencioso-A dministativa.

14' Disposici6n 6lral

En todo 1o no prewisto en las antedores diusulas seri de apJicaci6n la legishci6n

aplicable cn flaterix de domirrio piblico y, supletoriamente, la legislaci6D aclministrauva

gencral.

Aharez-Ossotio Ramos
El Ditector

l,l it
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D en nombfe y tepresentaci6n

acrcdit2d^

residencia

de

de

c/ N"..............segrin................D.N.I.

a la vista del afluflcio publicado en el Boletin O6cial del Estado relativo al conono
conwocado por la Autotidad I'omrarie de Huelwa pera el otogamiento de una concesion

administrativa con destino a la constncci6n y explotaci6n de una marirn

utbana/instalaciones niutico-deportivas eo ia lir del Odiel, dentro de la zona de sericio
del puerto de Huelva, y cooocidas las condicioncs y requGitos que se exrgen pata el

ororgamiento de la concesi6n fotmula mediante la ptesmte PtoPuesta su solicitud, aiLsted'

a las siguientes condiciones (os valores cortesponden al eietcicio 2020):

r (*)Volumea de negocio a.nuar a desarollar en el puerto con motivo de la gesti6n de

las instalaciones a constuir: Euros

. (*)Potcentaje de Volumeo de negocio a abonar como tasa de activid2d a l.a A-P H :

. (+)(*)Mioimo aflual garaotizado a ta A.P.H. por tasa de actiYidad a aborur a PaIlr

de la puesta en explotaci6n de las instalzciones: Euros'

(+) Los va-lorcs aoteriores deberifl que&t iu;tillcados en eI plan de negocio que

presente el licitador.

(*+)EI nirimo anu,l ganntiTzdo deberi set iguai o suPedoruI rcsuttado dc

multipliiar el volumen de oegocio enual a desatrollar', Por eI Porceataie de volumen de

negocio a abonal Dicha caoti&d deberi itrcorporar un miaimo del 27" sobre €l volumen

de negocio geoerado por las rentas peti6dicas que abonatan al concesioaario los

cesioaarios de espacios iomerciales y ro podd ser inferior en ningun caso al 20 % 'le 
12

Tasa de Ocupaci6o de terenos y lrmioa de agua que et licitador Proponga cn su ofcrta'

Asimismo se comPiomete a eceptar Jas restantes d6usulas del pliego de h
concesi6n, unido al presente pliego de bases que tegulaa et concurso convocado'

%.

d c..........................de 202Q
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MODBLO DE DECI.A,RACI6N RESPONSA}LE

con NIF:

representaci6n de eotidad con domicilio en

en elaci6n con los administradores de

la enti&d y cn relaci6n coo la rnjsma eotidad rePresenta&

DECI-ARA

Estar al cotdente en el cumplimiento de las obligeciones de cericter 6sca! Iaboral y social

exigidrs pot le legislaci6o vigente, coosiderando que se mcuentr1 al corieote de l*
obligaciooes d€ caractet 6scel Por coocurdr las circutrstaacias Ptevistas en los aniculos 13 y

14 dcl Reel Decreto 1098/2001, de 12 de octubie, Pot el que se aprueba el Reglamento

Genetat de la Ley de Cotrtstos de las A'tminist iciofts ftiblic2s'

Que se cornpromete a aportar los documentos iustiEcativos, m cuanto le sean requeridos'

Pata que cooste a los efectos oportuoos, 6rrno la Preseote Declatrci64 eo Hueka, a 

-de 2020.

Fdo:



G
V, FuGno do Hultya
--- _--\s!,-

.ANEXO 3
MODELO I}E A1ITL



\i>

MODELO DE AVAL

(Ga6ndi Ptovisiotur)

h Entidrd {u/,n, v)ci,l dr l! ljdr,dx<l dc (iad o ' S"i'drd d' Gr''tir RdP()'i)

CI-F

c.P.. .. .... ,,.-- - .y en

su nombr. (,xnnb.c I aPcllidos dc los \P.dcadot " '

con podees sufcidtes Pzn obliS,ne en 6e rcto, s.gtu rdulta d€ la vqifsci6n de la represntaci6n qu€

6gM 6 la pdte inferior de este d@6@rq

AVALA

- Jr*a a" lo ai"p"..,o ." el Ptcso de B.s r.8.lador del @n@so pd 'l 
otorga'ncnb dc la.conc'ri6n

adminisinriu con aestioo a la 2d. de *Fi'io P2r' EsPodds d' las

"Urg,.i-* 
aa*a^ a. r, [citaci6n del conoso mtc ]a Pesi{ieoch d' Ia Autd&d PortMd' dc Huela'

por import€ de Gi l.to) .......... """""" "' 'Euos ('n

.i6!)................ ----
I{ atidld slist! d.cl , baio su responebnid.d, que cMPle los requittos PFistos d el {ti'ulo 5' 2 d'l

Regt s@to GdeEl de h r.y dc Cotrtntos de las Adoi'i3t"ciodes I}iblist Este 'z!'' s' otorga

*ria"J--" .*p*. a "uis;o princiP.l, -" m*oa dPr.$ a tos b6c6cio3 d' dci6n v dieiqi6n r
.m e rcEere el dt. 1.810 d;l Codiso 

' ^d v con comProGo de P'8o ']l 
p'sd r'9umi6to d€ h

i.,J,i r."* a" H,am, <o. .,,]ei6n , t"s tcmi"os Prvis'os o b t.sish@n de @nhtos del strrm

i,"it- y - -' ** a. dsdrollo-'Este .v.l tendd vrlide h:srz que lr Autoodad Portun' de Hudve o

odm d su mdbF s. hibi[r:do legrln G PaE elo, reselva aPcdalf & d(eLcbtr o dNolu'im

i" **a. ... r" *"tr..do en el TLro Reiodido dc la tf,v d' ContEros del S"!or Pnblro v legi:l'o6n

.-pr"*";", t'.u,-a" ,do dscriro ro cl di. d' h f"h' d el Resistro sPdal de Alales' coo el nimero

k.zo. socirl d. h Enttdrd)

(lirmd d. lor -\pod.r.rdos (tu.d.lx;, cst,r le*i'nE'l' \

lDr lcd,rario Piblico)

(El Ay,I debaa Peart{se bastmtezalo Por los Sericios Juid;cos d€l Esbdo o intovdido po' fedatario

pnblico)

DE I-A REPRESENTACION POR LA DE LA C,G.D, O
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0? cdsdrucion del seguo de (x(ion d€bes acredit.Ge en documento brsbnt4do pd lG Sewidos

Jundros del Esr ado o;nreNerudo por iedrrano Pnbtco).

(nombre I ,|.llidos dc ld .\l)od.rdo, ..

con poderes suEcicnte pae ol,lig le { .ste ero, sesu resulta de la ventcrd6, de h rcPrentaci6n gue fi8u1 d la

pzrtc idi.rior de est doc@eoto,

ASECURA

C.I.F./N.I.F........-..................o.o,ceptodetom2dorde*suomtelaPrtsidaci2delaAtrt.;ilad?dturir
d. Hn ha, (.n addmtc xs.soado), h,sta et inporte de (.o ler 

'!1...... 
. . .. ..

o los t6minos y .ofldi<ion6 .stabtecidos .n ct Pliego de Bass r.Sdador del Co!tuo PD d ototgdiento de

.on.e5i6nrdmhisr!ati!,i.ood6tinoa................................-.-...-..-.......-.61aZon2d.S@iciodelPudtod.Huelva,.n

.ooc+to d. g mti^ p$ision.l pM esPonder de las oblaadofts denq&s de h tlcit o6n det 
'on'uso

El asc$Eador declu b.,o su responsab nhd qu cmple los r.qdsnos eligidos @ d zrticulo 57 1 del R'8l'affito
G6.rn d. h Ly dc Contolos de lzs Aiknin;tncion.s Pnblcas

Ii f2ka de paso de la pi@ $a ioic,, p;nen o sisftnt s, no drt dEecho .l as€surdot a Gds el coltnto, ni

,6't q"ed;;d"s"id;, "i h cobertE del a*8udo. susPadida, ni 6sie libtndo de su obl'gici6a caso de que el

aseg@dor debi hrcq efectiM la g@tia.

El.*sundor no podti oponer d.egumdo l.s qcePciooe que Puedm co(espondcde contE d toordor d'l s'grc'

El@8uzdorasrmeelcomPromisod.ind€mizaral.segMdoalprimefreqn€rioi4toPorh^urdidr.lPofurird.
Hulvi, co Ios tirminos ehblecidos m el Te{to Refmdido d. la Irv de Contnios del S(tor P'iblico v 'om's de

El pi.5dte seguo de .auci6n cstari d iiSor haste que l, Auroddld Poturia de HEha o qut! etr $' nombe s
hdilitado bg;n6te pr. euo, autorice su cmtelaci6n o doolucion, de a@rdo co' lo esublddo d ld Lv de

Coourrol delS..ro, Pibti(o y leg'hcirin , ompleoenuriz.

0,s 1 l'ccl,x)..

Grzln $$ld. L r-,rridell ... ..
(ti,n,$ de los .\ crjJos ilu. d.bc,:in c"- ,"a,,i.,*r,,,'"'
l'cd,r{ri., p,ihli.o)
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Pliego ale coBaliciones patticutates que regici la concesi6tr edrni, isEative,a otorgat

^ 
' con destiao a la construcci6n y explotacibn de ura

;".L, *b""./t""t"L.i6n niutico-dePortiva en la ria del Odiel dentto de la zona

de servicio del Puerto de Hueke

Indice

Disposicrones Cenetales - Cliusulas 1.' a 6'

1 .lR6gimen juddico
2.'-Obieto de ta concesr<in

3.' Ambiro esParral de la concesr6n

4.L Plazo de la concesi6n

5.' Concurrencia de otros titulos

6.' Coflstituci6n de l2 garantia defiaitiva o de corstucci6n

R€gimen de tas obras - Cliusulzs 7.'e 17.'

7:- PrcYectos
8.1 Eiecuci6n de las obtas PreYistas e(l los Ptoyectos
9.a Plazos de eiecrci6n de las obms

10.' RePlrnteo Y etrtreSa

l l." lncumplimiento de los plazos de iaicio y tetrninaci6n de las

12: InsPecci6n de las olxas

13'- Tetrnioaci6n de las obms

14: Regimeo de Ias obms no aiustadas a Provecto
15.'- Devoluci6n de L garantia de constflrcci6o

16' Coasergaci6o
17.'- ModiEceci6n de las obras dusnte la vigcncia de ta concesi6n

R6gimen Econ6mico de la conccsi6n - Cliusul-as 18: y 19'

18.r Tasas

19.'- Gastos derivados del ototgzmiento de la concesi6n



r
Condiciones de explotaci6n - Regt,s 20." a 28..

20.'- Determinaci6n del obieto de ia concesi6n
21.' Garentia de explotaci6n
22."- Gesti6n de la concesi6a
23.', Inactividad del concesionario
24."- Medi&s preventivas y de seguridad
25.' Medidas medioambienrates
26.' Seguros
27.1 Acdvidad rniniru
28.' Balizamiento

Transmisi6n, cesi6n y grevamen de la corcesi6n - Cliusulas 29.. a 31..

29.' 'fransmisi6o
30.'- Cesi6n de la concesi6n
31." Aspectos regisuales

Modificaci6n de le concesi6n - Cliusulrs 32_" y 33..

32." R6gimen de Ja modi6caci6n
33.LDivisi6o de !a concesi6r

Extinci6n de La conccsi6n - Cliusulas 34., a 36..

34.r Causas y Efectos de ta extinci6n
35.'- Rescate de la concesi6n
36.'- Caducidad de la concesidn

R6gimen Sancionador - Cliusula 37..

37." Inftacciones y Saociones

Impugriaciones y Recursm - Cliusula 38..

38." Recutsoc

Cllusulas Adicioaales.- Cliusulas - 39.. a 4t ..

39.'- Reglarnento de explotaci6n y tatifas mixirnas
40.1 Coatatos reguladores de las cesiones
41." Ordeaaci6n de actir.idades en el Muelte de Levante
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Plieso de condrciones pa.trculares que regirA h coocesi6n adminis$ativa a otorgar

e co; destioo a le construcci6n y c4)lotaci6n de una

-Irio, *b.r."/io"tlaci5t o.iutico-depottiva en la da del odiel denuo de la zona

de senrcio del Puerto de Huelva

1." - R6gimen Juridico

I-a presetrte conc€si6n, que no suponc cesi6n del dominio glblico portuario estatal

ni dc las taclttades dominicales del Estado, se entiende otorgada sah'o los detahos

preexistentes y sin perjuicio de terccro, con suieci6n a lo dispu€sto en el Real Decreto

I-egistativo 2/2011, de 5 de septiembre, pot el gue se aprueba el Texto Refirndido de la I'ev

de Puertos del Estado y de la Marina Mercantc, Ia Orden FOM 938/2008' de 2'1 de mano'

pot la que se aprueba eI pli o de coodrcioos genetates par:a el otorgahienro dc

.oo.oiorr." demaoiales en el dominio pnblico Poltuario estatat' el ptcsente pliego de

condiciones y detnis disposiciones aplicables a las ocupaciones sobre domioio priblico

potuario estatal.

I-a utilizaci6n del dominio pfblico portuario concedido se sujetari a lo establecido

en Ias ciudas leyes, ea ei Reglamento de selicio y policia y las norrrns corespondieotes a

Ias ordenarzas pomraria.s. En lo no ptevisto en tas znteriors disposicioas' de fonoa

suptetoia, Ie seti de ap)iaci6t)aley 22/1988' de 28 de julio, de Costrs, modifica& por l'
I*y 2/2013, de 29 de mayo, de protecci6tr y uso sostenible del litoral y el Real Decreto

576/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas'

lgualmeote, a falta de rormas especiales o en caso de insuficien& de estas' ias ocuPa';ones

"ob'. 
Uieoo de dominio pirblico portuario se regnin por las disposiciones de la I-'ey

3312003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administociones P[blicas'

El contcnido de €ste pliego seri en todo caso, complernentaLio' y no sustituuvo' de

cuatquier normativa I€aI Yig€rte en cada momento Coosecueotemente' oo prxlti

r".*i*" . este pliego como eimente, oi como ateouante, en los supuestos de

hcumplimiento, por acci6n u omisi6n, de la normativa vigente en cada momento'

Disposiciones Gerelales

2.1 Objeto de la Concesi6n

La concesi6n se destinar,i a corsttucci6n y explotaci6n de una marina

urbaoa/instalaciones duiico-dePortivas con destino a actividades n'iutico-
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deportivas, comerciales y complcmenradas. El tiruh no podri destinar los terrenos dc
dominio pnblico coocedidos, ni tas obras en elos ejecutadas, a trsos distbros de los

El concesionario deberi consutir completa y totajineflte tas obras, instataciorcs y
ediEcios ncccsarios para su explotaci6n, corsiderando en cuatquiet caso las
recomeodaciones t6cnicas de diseno de reconocido prestigio aplicebles tanro a tas del
imbito ftaritimo como a las iastalaciones de tiena y a Ias apticables al testo dc
instalaciooes, y a su tipo de gesti6n. Especificamente, dichos espacios suponen:

- Consrucci6o de atraques conforme a la documeotaci6n tEcnica 2porta& eo la
licitaci6n y baio las indicaciones de ta Aurorirlad ponuaria.

- Edi6caci6n de ull comptcio nrutico (club nriutico o simitar, escueta.s niutico_
depoftiras, orras enseflaozas depoftivas, y actividdes complementarias y sociales)

- Edificacirin de locales comerciates (restauraci6n, comccio especializado en sector
niutico y comercio eu-riliar)

- Edi6caci6n de Capitanh del puero y ediicio de control.

En todo caso se prohibe la implanaci6tr de discotecas.

Dado que en la actuatidad se eaoeotlz err fase de ticiraci6n la O6cina de gesti6n
del Muelle de I,evante, cuyo objeto pdacipat es ta teconfuuraci6n del propio m,r.it ., .,r,
espacio de inrerecci6tr Puerto Ciuda4 ta ApH se reserva el derecho a poder intmducir
modiEcaciones en el proyecto que resulte Enalmente adjudicat2rio del corcuso a1 obieto
de meiorar la soluci6n conjurt -

EI otorgrnietrto de la concesi6n conlter.ar6 la prestzci6tr & Ios siguientes servicios

a. Gesti6n de Ios puestos de amare, induida ta superi,isi6n de accesos.

b. Gesti6n de locales y superficics descr:biertas.

d. Suministro de agua y enetgta el6ctrica.
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e. Setwicios comet&les, auxilares y complementarios relacionados con la actiridad

prtucipar.

f. Otros servicios a Proponer por el licitedor, entre los que serin obligatoiios los de

En cl caso de que la disposici6n de la marina obligase e una rconfuutaci6n de le

canal de navegeci6n ha& aguas arribe de l, zonz ocup2da Por cstl, el concesiorurio 'et'
respoosable de costear el &agado de prlael establecimicnto Pata le moditreci6fl de 12

zona de navegeci6n que rcsulte necesado adaPtar.

3,1imbito €spaciel de la concesi6n

Mediaote la preseote coacesi6n se autotiza la ocuPaci6n de 

- 

m2 de limina

de agua y una Ptcele de 

- 

m2 de tetreno de dominio piblico, cu-va ubicaci6a y

detalle quedao comprendidos eo el correspondiente acta y pleno de con&oota'i'in

tevantados el efecto eo fimci6n de la oferta que tesulte adiudicataria en d coocurso

4."- Plazo de 1a Concesi6n

Esta concesi6n se otorgz, satvo los &rechos geexistentes v sin periuicio de tetcero,

por un plazo de r.igeacia de Treinta y cinco (35) afios. Dicho plzzo po&6 ser pronogdo

por quhce (15) ,nos mis une vez 6ndiza&s y recoooci&s de conforrnidad poi la APH la

totztidad de las obras ptevistas en la cliusuta 9'det Preseote Pnego de condiciones FJ

c6mputo de este plazo se iniciar,i a partir del dia siguiente al de Ia fecha de notfieci6n del

acuerdo de otorgamiento.

5.'- ConcurreDcia de otros tin los

EI otorgatniento de eta concesi6n no etime a su tituler de le obteoci6n y

mantenimiento eo vigor de las licencias, Permisos y autorizacions que sean legarmente

exigibles, oi del pago de los tdbutos que Ie sean de aplicaci6n, induyendo el lmpuesto

sobte Bienes Imuebles que Ie conesponda.

EI titr:l* de la coocesi6n ven&6 obligado a cumplir las disposiciones vigentes, o

que en lo sucesivo se dicteq que afecten al domioio piblico portuatio corcedido y e les

obms y actividades que eo este dominio pib)ico se desarrolleo, especialnente las

cotespofldientes a licencias y ptesctipciones urbanGticas, asi como lzs relativas a las zonas
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e instzlzciones de intcr6s pata la defcnsa nacional, sin que las obras que se ejecuen puedan
sa obsr.iculo al ejercicio de las competencias que en matctia de seguridad, \,igilarcia, tucha
conua ta contaminacidn u otr:rs correspondafl a la Admrnistraci6n, d de tas demas
sewidumbtes pnblicas que procedan.

Dento del plazo de noverta diasj conrados desde el dia siguiente al de noti6caci6n
del acuerdo de otorgamiento, el concesionario que& obligado a formalizar las
decLLr:eciones conducentes a Ia incorpoeci6r cn el catastro inmobiliado de los inmuebles
objcto de concesi6n y sus alteracioaes, de acuerdo cor lo pre\.isto en et Reat Decreto
kgislativo 1/2004, de 5 de mzrzo, por el que se aprueba el texto rcfimdido de ta Ley de!
catastro inmohili2rio

6.'- Constituci6n de la garantia deEnitive o de construcci6tr

Denu.o del plazo de treinta dias, contzdos desde el dia siguiente al de la fecha de
noti6caci6n del acuetdo de otorgamicnto de la concesi6n, el tfrlar de asta debexi
consign:t en la rlutori&d Portuada, y a disposici6n de la Presidencia de Ia misma, gauntia
de6nitiva o de consttuccirin, equivzlente al 5% del presupueto total de ias obras e

instalacions adscritas a ie concesi6n incluidas en d p.oyecro, ea inedtico (mediant€
tmrrferencia baacaria), r'alores, seguro de cauci6n o av2t b,ncado bastzntedo por los
Servicios Juddicos del Estado o interve do por fe&urio pfblico, de conforrnidad con eI
,rt. 93 del Real Decreto I-egislativo 2/2071, de 5 de septiembte, debiendo expedirse los
oportutros resguardos en favol del concesionatio. Si esre no desea rcurat la fi^rrzt
prowisional puede completar 6sta hasta la crntid2d indicada que sea exigibte.

El inc,mtlihiento de esta obligaci6n po<Li &r Iugar a ta incoaci6n de expediente
de caducidad del dhno administratiYo.

La grantie definitiva o de construcci6n respordcr6, no s6lo de la eiecuci6n de las
obras, sino tambien dcl resto de las obligaciones derivadas de la concesr6n. Si eI
coocesionario no constituye la garantia en el plazo establecido para este 6n, se €nr€oderi
que renuncia a Ia concesi6rl con la petdida de la garaatia provision_al.

Si et concesionario desistieta injustitrcadarnentq a iuicio de ta Autoridad portu2ri,,
de la pctici6n o reouaciara al titrno, perder:i ta grantia constitui&.

Si eI concesionario no dese2 ,?rior lz gmntir provisional pu€de compterar 6sta
trasta la canti&d que sea e.dgibte, en coocepro dc gatantia defnitiva.
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Si la Autoddad Portuatia eiecutasc, parcial o totalmente, la gaLanth de co$ttucci6n'

el concesionatio que& obtigado a comptetarla o reponeda en cl plazo de un mes contado 2

patir de Ia noti6caci6n de la disminuci6n de su importe El incumPlimiento de esta

obLgacii,n seri ousa de caducida,l de la 'on' e'i6n'

La garaotir deEnitiv* o dc consttucc.i6n se devolveti al concesionario en el plazo de

un mes desde la aprobaci6r por cI Dlector del reconociniento de las obras e rnstalaciones'

sah.o en tos casos dc reauncia y caducidad, con deducci6n de las canti&des que' en su

caso, deban bacerse efectir'* en conccpto de sanciones y responsabilidudes en que tuya

podido incurrit el concesiooario frerte a l, Autoddad Portuaria de Hudvl Prwiamente a

su devoluci6n rleber'i haberse constltu.ido 12 e a$j^ de cplotaci6n a h que se hace

'"faencia en la cliude 21 .'

Regimen de las obr^s

7."- Proyectos

obres se realizzrin "neClo
al docnmeoto denomiaado

" srkrito

de 2O - oor el

por su conespoodiente Colegio O6cial el

con nriraero de tegistro

Si et proyecto presetrtado tuviera caricter de bisico, 6ste deberi sc completado pot

el ployecto de consmrcci6n. Se entiende por proyecto bisico el documento que' a juicio de

Ios servicios t6cnicos de la Autoridad Portu2lia, no de6ne suacientemente Ls obms con et

detalle necesario gas su eiecuci6o. Eo este supuesto, eI concesionario deberi ptesentat el

proyecro de consttucci6fl coo antelaci6n suficiente rspecto del inicio de ejeoci6n d" les

obms y, en todo ceso, deatlo del plazo que deter:aine la Autoidad Portr.raria'

Este proyecto de constr,.rcci6a deberi ser aprobado por Ja '\utoridad 
Portuariz A

este Eq los sen'icios t€cnicos competentes de la Autoridad Portuada deberin comProh2t

que €s completo, qu€ no alteta el ptoyecto bisico y que tesulra su6cientc Pari la eiecuci6r

ie h" obra.. Si dich." sericios estimatan que el provecto es incompleto' el concesionrrio

deber6 completarlo debidamente.

Efl el caso d€ que el proyecto de construcci6n difiera sNtancialmente del p'ovecto

bisico sornetido a infornaci6fl piblic4 la Autoridad Portuatia podri edoPt'r alguna 
're 

hs
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siguicnt€s decisioner pfevistas en Ios arricutos 85 y 88 del Rcd Decreto Leglst^tivo 2/2011,
de 5 de septiembte a) Obligar a1 concesionario a que adapte et proye*o de construcci6n al
bisico en el phzo fijado at efecto, b) Modificar ta concesi6n de acuefdo con el
procedimiento leg,l gue coresponda, salvo que af.cre al principio de concumencia en et
otorgamiento de la concesi6n.

Si el conceionario no adapta et p&yecto de consrucci6n at proyecto bisico en el
plazo senalado, la Autoridad Poruaria procederi a incoer exp€diente de caducidad de la

8."- Ejecuci6n de Ias obias previsteE en los prcyectos

12 ejecuci6n de las obras dcbcri ajust rse al proyecto de coNtrucci6n y se llevad a
cabo bajo el exdusivo riesgo y responsabilidad del dnnar de la concesi6n, quien <Jebeni
desigfl.r, xnres de la iniciaci6n dc las obras, como Director de las mismas, a un rdctuco
cotnpetente, condici6n que se aoedit ri ante la Autotidad portuarie me&nte el
corespondiente ceriEcado del colegro profesional tespectivo sobte eI rcgistro del
nombrzrniento de director de las obras.

El concesionario dcbed cumplL las obtigaciones de coordirsci6n de actirdades
empresariales cn calidad de tihilaf det cento de uabajo de acuerdo con lo dispuesto en ta
Ley 31l199s, de 8 de noviembre, de Prewenci6n de tuesgos Labo*les.

9.1 Plazos de eiecuci6t de las obras

EI concesionario daii comienzo a las obtas dentro del
meses, debietrdo quedar aquellas totalmente tcrminadas en el

pl"zo de _( )
Plazo de _(_)

mescs, contados ambos desde el dia siguicnte a a9u6t en que tenga lugar la noti6qci6n a1

concesiondo del acuerdo de ororg,mie"to de la concesi6a.

10.'- Replanteo y enttega

Et concesionario soticitari por escrito, de la Autoridad portuari, de Huelva, coa ta
s'rEcieflte 2ntelaci6r para gue tas obr:s puedan comenzarse dcnao del plazo, el replanteo
de tas misrll^, que se pmcticari por los servicios tecnicos de la Auroidad ponuaria, con
asistencia del interesado y del t€cnico por a designado, levantindose ada y ptmo, eo Ios
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que se corsign"ri l. supelficie total otoryada en coocesi6q correspondiendo a la Dirercion

su aprobaci6r, si prccede.

El dominio pnblico objeto de concesi6n sc cntuegari en las condiciones existentes a

la fecha de otorgamiento.

11.1 IncumPlirniento d€ los plazos de inicio y tetminaci6n de Las obras

Si transcurido el plazo senahdo er la clitrsul2 9.' para el comienzo de las olxas'

ast s oo se hubieseo iniciado. la Autod&d Porhraria iocoari exPedieste de caducidad de la

concesi6n, sah'o gue, a solicitud rlel concesionatio' la Aurotidad Portuaria aprecie Ja

concuncn& de ousa gue justilique el ototgamiento de pr6roga de Pl2zo'

En el supuesto ea que el concesionatio acredite que no ha iaiciado las obras en el

plazo establecido potque se le han deaegado, Pot parte de otios organismos pnblicos' Ias

licencias, permisos u otas autonzaciones necesarias, pot causas no imputebles ai mismo'

po&i renuociar a la concesi6n, cn cuyo caso se le devolved la garantia de cotrst$cci6n Etr

J *"" a" 9"" "" remmcie a !a concesi6n, ta -Autoridad Portruria incoar:i expedieote de

caducidad de la misme.

En todo caso, eI concesionario po&i so)icitar Ja p6rroga del plazo establecido para

eI inicio de las obtas, que seri otorgada por la Autoridad Portuade siempre que existan

mzones que iustifiquen le demora en Ia iniciaci6n de las obras

Si el concesioaario incumpliem el pLzo de tem;naci6n de las obras 6jado 'n h

cl'iusula 9.", sio causa justitrcada a iuicio de la Autoridad Portuaia, 6ste iniciad el

expediente de caduci&d de I1 concesi6n, quedando a su favor las grrantias dePosit'das'

El concesionaio podti solicitar le pr6roga del plzzo estzblecido pata Ia

terrninzci6n de las obtas, que seri otogada Pff la Autori&d Pomraria si considera que la

demora en la Enalizaci6n de las obras esti suEcieotemente justiEczda-

En todo caso, ta dedataci6a de cadrridad comportati la p6tdida de Ja gatantia de

12.1 Inspecci6n de las obtas
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Ia Autotidad PotuaLia po&i inspeccionar en todo momento la ejecuci6n de las
obras p*a comprobar si las misrrks se ajustan al proyccto prwGto en tz cliusula 7... Si se
aprcciara ia cxistencia de desviaciones en relaci6n con et proyecto, se comunicari al titular
de la concesi6n tal citcunstancia y podtl ta Autorirtad pororeria acordar la paralizaci6n dc
las obras hasta quc se subsanen Ios defectos observados. Si como consecuencia de l"
inspecci6n de las obras se consratase la existencia de desviaciones en dichas obras en
relacr6n con el proyecto, se aplicari to dispuesro en lz ctiusule 14".

13.'- Termiaaci6n de las obras

Ternifladas las obras, et conccsionario solicitari por ccrito a t2 Autoddad
Portuena el reconocimiento Frnat de las mismas, que se practicari con asistencra de los
senicios t€cnicos comperentes de la Auroridad portuaria y del coocesiorutio y su r6coico,
Ievantindose plano y acta, que ser6n eler.ados a h Dnccci6n para sr: aprobaci6n, sr

En el caso de que se haya pre\+to ta rcrli2aci6n de obras por fases, a ta tenninaci6n
de cada una de ellas se levantzr, ada de recooocinaiento 6n I corespondicnte a las oblas
de la fase ejecutada. Estas actas se sujetarin al dgimen previsto en los pimafos anteriorcs.

En d acta se recogeri Ja superficie exaca ocupada por la concesirin, a la que se
aplicari las taszs que Eguran en ta diusula t 8...

14,'- Regiriren de las obras no eiusadas a proyecto

Efl cl caso de gue las obms construidas drfieran de las obras de6nidas en er
proyecto, y tales diferencias pudieran impticar una modi6caci6n de la corcesi6n otorgada,
se deberi elevar cl plano y el acta de rcconocimiento tual a la consderacicn del Coflseio de
Adhin;.Eaci6n de la Autoridad Portuaria, quiea podri adopter algum de tas siguientcs
decisiones: a) ordenar aI concesionario que adapte trs obras al proyecto aprobado en eI
Plazo 6iado al efecto; b) modificar Ia concesi6o por eI procedimieoto legal que
conesponda, siempre que no se altete el principio de concurencia en eI otorg,amiento de Ia

En el caso de que el concesionario oo adaptase las obras al proyecto aprobado en cl
plazo senahdo,la Autoridad Portuaria incoari expediente de caducidad de la concesi6n.

15.1 Devoluci6n de h garantia de construcci6r
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La garantia de6nitiva o de construcci6n se devolweri al concesionatio, a instancia de

6ste, en el plazo de un mes desde Ia aprobaci6n por el Director dcl reconocimierto de las

obLas e instalaciones, salvo en los casos de renuncia y caducrdad, con deducci6n de las

cantidades que, deban hacerse efectivas en concepto de sanciones y

tesponsabili<lades en que haya Podido in.urtir el concesionario ftente a la Autoidad

Portuaria rle Huelva. ?reviamente a su devoluci6n deberi haberse constituido la gatantia de

explotaci6n a la que se hace referencia en la cl,usula 21.'.

16."- Consewaci6n de las obtas

Ei tinrlat acepta expresamente el estado actuat en el que se encucntran los tetrenos,

obtas c instalaciones que se ceden en r6gimen de coocesi6n' molivo por el que no podri

rcalizar reclamaci6o algrna en relaci6n con eI estado en el que se enc[enttao Ios teirenos,

obras e jnstalaciones baio ninguna circunstancia, inctuyendo defectos, est'do, adecuacr6n,

irncionamiento, conrliciones operativas, idoocidad, ','alor, diseno, equiparniento, Iicencias,

complemento, calidad, durabilidad, garantias u otra catactetistica o aurbuto'

El concesionario que& obngado a consen'ar las obtas e instalaciones v el domrnio

piblico concedidos en perfecto cstado de utilizaci6n, Iimpieza, higienc y omato, realizzndo

a su catgo las repamciones ordiaaias y extraordinatias que sean ptecisas, incl-rso las

cortesporidientes al manteoimiento corservaci6n, reparaci6n, meioe y rehabjlaci6n de las

instalaciones.

La Autoridad PortuaLia podri inspeccionar en todo momento cl estado de

conservaci6n cle las obras y terrenos concedidos y senahr Ias reparaciones que debm

realizrsc, quedando obligado eI titular a ejecutatlas a su ca:go en el plazo que se le senale'

Si el titu.lrr <te la concesi6n no t;e^liz r^ las obras de teparaci6n en el plazo

establecido,la i\utoddad Pottuaria po&i incoar el expediente sancionador corresFondieflte

de conformidad con el capitulo I del titrno IV del Libro III del Real Decrcto Legisl2rivo

2/2011, de 5 de septiembtc, pot el que se aprueba el Texto Refundido de la Le, de Puertos

del Estado y de la Matiaa Nlerc2flte Si el titulat flo ejeculata 1as rep2raciooes, se ptoc'deri

a instmn erp.dienrc dc c?duddad de la conccsion'

Cuando el tinrlat de la concesi6n, obLigado a ello, no lleve a cabo las olxas de

conscwaci6n que se le ordene pot la Autotidad Portuzria, 6sta, de coflfonnidad con los

articulos 95 y 98 de Ix I.ey 3011992, de 26 de aoviembte, de R6gimen Juidico de las

Aclministaciofles Pirbticas y del Procedimiento Admiaisuarivo Comnn, PodrA Proceder'
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ptcvio apercibirdetrto, a Ia eiecuci6n subsidiaria de tas obras, siendo el impore de los
gastos, asi como Ios &nos y petjuicios, a cargo del titular de la concesi6n.

La destrucci6n de todas o de la mayor parte dc Ias obras aurorizadas por la prcsente
concesi6n, siempre que se deba a cr-so fortuito o tuerza mayot, dari dcrecho a su tinllar a
optai enre la .\tiflci6n de la concesi6n sin indeinrizaci6fl atguna, o la teconstrucci6n de
las obtas en la forma y plazo que le seiale Ia Autoridad portuatia, sir que, en estc tlltimo
supuesto, se altere el plazo concesional iliciairnente seialado.

Si la destrucci6n ocuniesc por dolo o clnpa del titrnar de la concesi6n o de personas
que de A depea&n, Ia opci6n anreriomcnte esrablecida coflespoDderi a Ia Autoridad
Portuana, la que podr6, eo todo caso, oblig,r a estc , ta recoostrucci6n de tas obras, srn
peiuicio de Ias demis rcspoasabili&des que le tuemn e\igibl€s, incoar el expedietrte
sancionador que coresporda o, si proced€, inici,r los trimitcs para dectarrr la aducidad
del titr:lo adminis*etiwo.

17.1 ModiEcaci6n de les obias durante le vigencia de la conccsi6tr

Durante la vigencia de la coacesi6n d titular de €sta no podri reatizzt ningua
modiEcaci6n o 2rupliaci6n de las obras sia la prsia autorizaci6n de la Autoridad portuada,

de conformidad con lo dispuesro etr el arL 88 del Real Decreto I.egisla &o 2/2011 , de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Retundido de Ia l_ey de puertos del Estado y de
la Marina Mercantc. EI hcurnptimietrto de esta condici6n sera causa de caducida<i de ta

l-as obras se martea&in cotr ,ireglo at documcf,ro denominado

Rdgimen econ6mico de la corcesi6n

18.1 Tasas

El titular de la conccsi6n abonari a la Autoridad potuaria de Hueh,a, en funci6n de
las fases propuestas, J.as siguientes tasas, sir pequicio, eo su aso, de Ios rncrementos que
pudleran haberse pfopuesros en la fese de conuso previa ,t otog,rniento de Ia corcesion,
exptesadas en valores del ano 2014 d€ conformi&d con lo previsto en eI BD l4istativo
2/2011, de 5 de septiemhe:
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a) Tasa de ocuPaci6n

b) Tasa de actividad.

c) Tasa de las embarcaciones deportivas y de tecreo (I-5).

d) Tasa de aYudas a la navegaci^n'

Estas tasas se actuali2arin cada 1" de enero eo la propotci6n legalmente establ€cida

eo cada momento,

a) Tasa tle Ocupaci6n:

EI concesionario ven&i ob)igdo a atrona, e partit de la fecha de noti6caci6n del

acuerdo del ototgamietrto de la concesi6r y en 6rnci6n de las fases propuestas, por

adelantado y por semesties natutales una tasa de ocupaci6n en funci6n de la.super[cie de

tereao y/o timina de agua ocupados, de acuctdo coo Io pr€visto er los articulos 173-182

del Reat Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, que se calculard en turci6n de los

siguGntcs parimetos:

La base imponible de la tasa de ocupaci6n se obtendri de Ia siguiente forma:

h) (b) G) (d)

a) I-os tipos de ocupaci6n seril los siguieotes:

- Teueno

- Lioina de agua

- lnstalaciones propiedad de la APH

b) Las unidades de tetteno y de Iimina de agua se determinarin en Ilmci6n de las

superEcies ocupacionales en funci6n de 1o dispuesto en el Ployecto que siwe de base para

la adiudicaci6n del concurso.
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c) El valot de los te{enos p2ra el aio 2020, se establece et 102,94 ewos/m2. El
valor de la limirra de agu a, para elr ar,o 2020, se establece en 2,19 euros/m2.

d) La base imponible se obrendrA dc mutripJicar et nnmero c1e unidades
conespondiente a la superficie ocupada por el valot del metro cua&ado de teneno.

e) Eo el c^so de que el Jicitador propoaga el uso de instalacioncs propiedad de la
AIH su iocoryoraci6n a las tasas de la coacesi6n se determinar6 cooforme a lo previsto en
el a.tt. 175 dcl Real Decrcto Legislatil,o 2/2011, de 5 de septieftbre, pot eI que se aprueba el
Texto Retundido de la tey de Puerros dcl Estado y de la Marina Mercante.

Tipo de gravametr anual dgente: El tipo de gravamen, pata cada r:no de los tipos de
sr:petficie, es eI siguiente:

- Teteno: en funci6n de la actiwidad tos tipos de gawamer oscitzdn errrt el
5,5% y el7,5%

- Limina de agua en 6roci6r de la actividad los tipos de gavamen oscilarin
entre el 5,5% y eI7,5%.

- Instalaciones: en tunci6n de Ia actividad los tipos de gr.avamen oscitar6n
enltre d 3,5% y el1$%

Dewengo: eI devengo de la tasa se produce por semestues adetantados.

Actualizaci6n de la tasa: la tasa de ocupaci6n se zcto tzat6 cadz 1o de enero en la
proporci6n Iegalmerte establecida en cada momento.

Revisi6n de la tasa: la tasa por ocupaci6n ptivativa de dominio piblico portuaro
seri, ademis, revisada de acuerdo con las nuevas valoraciones de teueno que sean
aprobadas por el Midsteio de Fomcflto, de confonnidad cor lo estabtecido en et articuio
178.2 del Real Decreto tegisiativo 2/2011, de 5 de septiembre, po, el que se aFreba eI
Texto Refundido de la Ley de Puettos del Estado y dc la Marina Mercantc.

b) Tasa de actividad:

Pueno de Hu€lva
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Pot este concepto la Autoridad Portuada de Huelva liquidari, por semesbes

adelzfltados, a p:utit del reconocimiento de las obras o la puesta eo explotaci6n de las

instalaciones cotespondientes, Ias siguientes cantidades:

201,/ ano pot c dz *ttque proy€ctado de la madna.

Ademis, por este concePto (Sobre N" 2, Ptoposici6n econ6nncf el titular 'i' la

concesi6n abonar6 el importe ofertado en el presente concuLso, referido 2 uo porcentaje

del volumcn de oegocio estimado segin eI l'lac de negocio a desattolJ:r en el puerto con

motivo dc Ia gesti6n de las instalaciones a coostruir (Sobre N' 3, Documentaci6n t6caica),

para cuya vei6caci6n el titulat aportari al 6nal de cada a6o nattual Ia docuhenraci&I

justificativa correspondiente. Asirnismo, en su proposici6n los licitadotes garanizatiLn z lz

APH una cantidad minima anual por este concepto que debetl incogorat un minimo del

2% sobte eI volumen de negocio generado por las rentas peti6dicas, que abonaran al

concesionatio Ios cesionarios de espacios comerciales.

En cl caso de que el licitador pueda quedar sometido eo le actualidad 6 en el 6rmro

a cualquicra de Ios beneficios derivados de alguna de Ias boniEcaciones y/o ercnciones

establecidas en la legislaci6n vigeflte o futur:a, Ias cantidades ofertadas como minimo

gulartizado en la oferta se considerar6n como meiora de concutso pot Io que quedatin 2i

margen de tales beneficios, siendo ineludible su abono a Ia APH, independiefliemente de Ia

denominaci6n aplicada en este pliego

El midmo estzblecido se cobrali propotcionalmente Por sernestue adel2fltado,

actualizindose cada 1' de enero en la propotci6n l€gaLnente estzblecida en cada momento

No obstante lo antetior, la cuantia aaual a abon21 Por €sie concepto no podt4 ser

en ningun caso inferior al minimo legal que se disponga er cada momento y que

actualmeflte se encuenua fijado en el 20% dc la tasa de ocupaci6n de teffeflos y Umina de

c) Tasa de las embatcaciones deportivas y de lecteo

Por este concepto el titrnar de la concesi6n abonad anualneflte, la cantidad

resultante de aplicar lo dispuesto en los afiiculos 223 a 230 del RD Legislawo 212011, de 5

de septietrbte. F,sta tasa podrd exigirse en r6gimen de estimaci6l simplificada con una

bonificaci6n del 20% como se contemPla efl el articulo 228 del mismo texto legal.
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d) Tasa de a1-udas a la navegaci6n

Por esre concepto el titular de la concesi6n abonari anualmente, i^ cantidad
tesultante de aplicar lo dispuesto en los articulos 237 

^ 
242 dd RD Le1lshnvo 2/2011, de s

de sepriembre. Esta tasa podri exigirsc en r6gimcn de estimaci&r simpliEcada con una
boli6caci6n del25% coho se contehpla en el articulo 242 dei mismo texto legal.

El valor de una pate de la cuanria bisica de esta tasa podra ser revisada en la Ley
dc Pftsupuestos Gerer.rles del Estzdo o en o&a gue, en su €aso, se apruebc a estos efccros
en tuaci6n de ta evoluci6n de los costes det ericio de aprdas a ia navegaci6n en todo el
litorzl espanol.

19.1 Gestos derivados del ototgamiento de Ie corccsi6n

I-os gastos otiginados por Ios anuncios de la informaci6n pribtica y del acuerdo de
otorgamiento de Ia conccsi6n cor.redn a cuenta del concesionario.

Condiciones de la explotaci6n

20.'- Determinacidn del objeto de la concesi6n

I-a concesi6n se destinari a corstrucci6n y explotaci6n de una marina
urbaoe/irutalaciones fliutico-depotivas con desrino a actividades niutico_
deportivas, comeiciales y complementarias. El titutal no podd dcstinar Ios reffenos de
dorninio piblico concedidos, ni las obras en elos ejecutzd,s, a Lrsos distintos de tos
expresados. lll dcsatrollo de aciividades que no f,gurer eo et objeto del titulo concesional
seti causa de caducidad de ta concesi6n

21.1 Garantie de Explotaci6n

Dentto del plazo dc beiflta di2s, contados a pdrir de la fecha de noti6caci6n del
acuerdo de otorgamiento dc la concesi6n adrninistrativa, el citutar deberi consignar cn la
Autoridad Portuaria de Huelva, dejin<tota a disposici6n de su pftsidente, grtantia de
explotaci6o de un importe equivalente a url polcentaie que oscilar{ entre el 50% y el
100% de una anualidad dc tases portuarias en metilico (mediante ualsferencia
bancaria), valores, seguro de cauci6n o aval baacaio bastantcado por los Senricios Iu dicos
del Estado o intervenido por fedataiio ptbtico, de confotnidad con et art. 94 del tteal
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Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba €l Texto Refundido

de la i-ey de Puetos del Estzdo y de la Marina lvletcantc'

El incumplinriento de esta obligaci6n serA causa de incoaci6n dc expediente de

caducidad del titulo 
^dminis 

tlativo.

La gamntia de exPlotaci6n resPonderi de todas las obligaciones derivadas de la

ptesenre concesi6n, de las sanciones que po1 incumpliJniento de las condiciones dc la

nisma se pucdan imponer a su titulat y de Ios danos y Pe4uicios qu€ tales incumplimieatos

puedan ocasionat.

Caso de etinci6n anticiPada del titulo adminisuativo, salvo acuedo entte las

partes, esta garantia r€sponded con la finalidxd de hacet ftente a la restituct6n del dotnnio

p.iUti." p".t"r'i" o."pado por el conccsionatio a su ailtedor estado de confomidad con Io

previsro eo h dAusula 3f del prtsente pliego.

Si la Autod&d Poru,ria ejecutase, patcial o totalrnentc, la 8a$ntia, el tinrlat 'le la

concesi6o queda obligado a comPletarla o reponer'la en el plazo de un mes conrado a

partit de la notificaci6o de ta disminuci6n de so irnPolte El incumpLirniento de esta

ob[g.i6n s.,,i c"usa de caducidad de la concesi6n' El mismo (gimen seri ap]icable a ia

gaiantia de consturcci6n.

La garantia de arplotaci6n se 2.c$^lia2ra cada cinco aios eo proporci6n a 1a

vaiaci6n e-$erimentada por el iaclice general de precios al consumo pam cl coniunto

flacional total (IPC) durinte ese periodo.

Extinguida Ia concesi6n, la garantia se devoiveri, szlvo en el supuesto de caducidad

que contempla 12 cliusula 36', a solicitud del titdar de la concesi5n, con ta deducci6n' en su

caso, de la cuantir que ptoceda Lacet efectiva por responsabilidades co que haya podrdo

incudr el tinnat. Asinismo, la Autoridad Pottu^ria po&i optal pot devolvet de oficio Ia

gatantia en eI caso de que se diesen Ins condiclones pata ello'

22.'- Gesti6n de la conccsi6n

F.l titular de Ia concesi6n gestiooati Ia actividad de la concesi6n a su riesgo y

vertlrl^. La Autoddad Pottuada en n;ngrio caso seti rcsponsable de las obtigaciones

conuaidas por 6ste ni de los danos o periuicios causados a tetcetos'
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Todo e1 petsonal necesario para ia exptotaci6n de la concesi6n seri por cuenra y a
catgo del tirular de la concesi6n. 'lhmbicn ser-in a su cargo los gasros de electricithd, zgua,
saneamiento, senicio telef6nico, recogida de basuras y cualesquiera otlos necesados pam el
desauollo de ia actividad y todos Ios pstos que 6sta ocasione. Igualmente, seti por cuenta
del concesionar.io la conttatacidn de 1os cortespondientes servicios, las acometidas, y el
pago de los aibutos conespondientes, ya sean estatates, auton6micos o tocales, asi como rle
los tecibos que se produzcan por cualquier concepto.

23.1 Inactividad del concesionado

La falta de utilizaci6n, di$ante un pffiodo de 12 meses,
domnno priblico concedidos, seri morivo de carlucidad de ta
obedezca a justa causa.

de 1as obras y bienes de

concesi6n, a ro ser que

(lorr€sponde I la Autoddad portuzlia, en cada caso concreto, valorzt las causas
alegadas pot el rirulat para justiEcar Ia fatta dc uso de ta concesi6n. A tal efecto, el ritular de
la concesi6n queda obligado, anres de que transcuran los 12 meses, a poner en
conocimiento de la Autoridad Poituaria las &cuostan&s que moriven la faita de
udlizaci6n de bienes concedidos y obtas autorizadas. Sl eI concesionario no jushEca,
adecuadamente, a jui€io de ia Autoridad portuaria, ta fatta de utilizaci6n de las obras o
bienes de dominio priblico concedidos, 6sta incoari erpedierte de caducidad de la

24.'- Medidas preventivas y de seguridad

De acuerdo con Io previsto en la legislaci6n vigenre sobft prcyeaci6fl y corluol de
emergeacias, el concesionario deberd facrtitar a la AuroLidad }ortuaua un rnfolme de
seguridad que seri teaido en cuenta por dicho organisrno portuar.io para la &bomci6n del
plan de emergencia interior del puerto, asi corno cumplir con el rcsto de las obligaciones
que le cottesponda en esta mateda.

Asimisrno, el concesionario adoptari tas medidas exigidas por ta normauva
aplicable sobre proreccr<in de msalaciones por ruarias.

El concesionario queda obligado a solicitar cuando proceda las 
"utorizaciones 

que
cotespondan derivadas det cumplirniento det RD 145189, de 20 de eoero por el que se
aprueba el Reglamento Nacional de Admisi6n y Maniputaci6n de Mercancias pehpr.osas qr
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El concesionafio queda ob].igado a Presentat ante la Autoridad Portuafia de Huelwa

un plan de recepci6n de desechos gcnerados por las embatcaciones. Debiendo irduirse en

dicho plan Ios desechos corresPondiefltes a Ios Anexos I, IV y V del Convenio IILARPOL

asi como aqueilos otros que dGpongan Ias Adririsutaciones Mar1tima y Pottuaria'

Se deberi obsewar en cualquier caso, sicinPft que sea por c^usas imPutables al

coflcesionalio y exclusivamentc denuo de su imbito de a€tuaci&I la siguiente nofmxtiv2 de

aplicaci6n:

Real Decreto 6212008, de 25 de eoero, pot el que se aP$cba el Reglamento de l's

condiciones de seguridad maritima, de la mvepci6n y de 1a wida humana en la mar

aplicabl€s x las conccntaciones niuticas dc calid€r conmemoEtivo y Pfl1eb2s

niutico depottivas.

- Resoluci6n dc 04 de Enero de 2016, de la CaPitania Maritima de Huelva, mcdiante

la que se regula el fondeo y navegaci6n de embatcaciones menotes y de receo, asi

como las actividades nir:tico'deportivas, en Ias aguas deL Puetto v tua de Hueh'a,

publicada ea el Boletio O6cial de Huelva n' 14 de 22 de Enero de 2016'

- Normas sobe de Entada, SxLide, ,\Laque y Desataque de Buques en el Puerio de

Huetva, publica&s en el Boletin Oficial de Huelva n" 201 de 23 de octubre de

2006.

EI concesiooaio queda obfuado a disponer de un Ploccdimiento de conuol del

triflco maritimo que opele en sus instalaciones cofl inclusi6n de situaciones dc emergencias

maritimas. Dictro conttol debera coordinarse con el Sewicio de Ordenaci6n del Tr6fico

lvlaritimo del luerto de lluelwa y la Capitanh lvlaritirna de Huelva'

En 1o que le pueda afecur, el concesionario deberl obsewar lo dispuesto en Ja

Oden FOM 119412011, de 29 de abdl, por la que se regula eI ptocedimiento integrzdo de

escata de buques en Ios puertos de inter6s general, modificada por la Orden FOM

1498/2014, de 1 de agosto.

De acuerdo con el apmtado ! del Articulo 2, del Real Decteto 39312007, de 23 de

hatzo, por el que se aprueba la Norma Bisica de Autoprotecci6n de los ceottos,

establecirricntos y depeodencias dedicados a actividades que puedan dar origen a

siiuaciones de emergencia, los titulares de las distintas actividades, en r6gnrcn de

arrcndamieoto, concesi6n o contrata, que se encuenuen fisicamente cn Ios centros,

P;x r. sl d.63
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cstabtecimientos, espacios, insralaciones y dependencias que deban disponer de ptan de
autoprotecci6n, de acuetdo con lo establccido en el anexo I, dcberin eleborar, implxrtal e
integrar sus planes, coa sus ptopios medios y rccursos.

25."- Medidas medioambienrales

El tidar queda obligado aI cumptiariento de la tegislaci6n vigcnte en cada
momeoto en m2teria de contaminaci6o y medio ambiente y, en especial, efl lo referente a
pue{os, cosras y rnedio mltino.

El titula.l de la conccsi6n debera obtener las Jicencias, permisos y autorizacrones
tegueridos por la autoridad competeore en materia mcdioambiental, cor cadctel previo zl
inicio dc la actir.idad en la concesi6n. Ls condiciones impuestas por et 6tgaflo compeftflre
en esta materia serin de obligado cumplimiento durante la vigencia de la concesi6n.

Forrnadr prrre del presente pliego las condiciones de protecci6n del medio
ambiente que en su caso procedan y, en el supuesto de que fueran preceptir.as, las
condiciones o prescripciones establecidas pot cl 6rgano competeote.

Los vetidos de las aguas residuales y de las procedenres de lavado de dep6sitos o
de escotentia superficial deberin cumptir con la romativa vigente en mateda de veltidos.
Cuando las instalaciones no satisfagan la normativa ap)icable, ei concesionafio estari
obligado a realizar, en los plazos que se le seialen, las correcciones necesarias hasta que, a
juicio de la autoridad competcnte, se cumplan dichas normas.

De confofinidad cofl el Real Decreto 9/2005, de 14 de eneto, el titutat, si ta
actiwidad que se realiza en la misma es potencialnente contaminante, deberi cumplir con
las obligciones que le impongz dicho Real Decreto y demis normas apticabtes. A cstos
efectos, eI trtular elaborzti, con ca.rActer pfeyio a Ia extinci6n de la conccsi6n
adrninistativa, un infome de situaci6n del suelo que pernira evaluat el gado de
containinaci6n de este y Io pondti a disposici6n de ta Autoridad portualia.

Antes d€l abffrdono definitivo det espacio pottuario otoBado, el tinnar queda
obligado a dej,r €l mismo en perfectas condiciones desde et punto de vista ambiental, asi
como a r€tiar todos sus rcsiduos, asegudrdose en especial, y en su caso, de cumplir con la
nonnativa rnedioambiental que resulte de aplicaci6n en cada momento.
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Esta obligaci6n potu; condicionar, la aceptaci6n' por PArte de 12

Autoddad Pofuxria, de la devoluci6n .le Ios tenenos otor-gados, cn caso de que 6stos

tueseo declatados "suelos contaminrdos" pot e) organo competente') sin quc dicLa

aceptaci6n Plesuponga gue Ia obligaci6n del titular 
^ 

l2 
^decuaci6n 

de los misrnos cese con

la ertinci6n de la conccsi6n.

27.1 Actividad minima

Con cl 6n de garantizar una explotaci6fl tazonable del dominio piblico otorpdo'

se establece Ia exigen& de una actividad minima anual de obligdo curnplimiento'

26.1 Segutos

El concesionatio susctibiri los seguros que sean obligatotios pa::a el ejacicio de su

actividad. Eo su caso, debcri suscribir uo seguro o presertd un awal u otra gat'ntia

financiera equivalente que cubra los danos derivados dd eiercicio de su actiridad que

puedan afectar a las obtas o insMtaciones obieto de la concesi6n

A tal efecto estad obliSado a conceltai unz p61iza de seguro de rcsponsabilidad

civil frente a tetceros y de dafros materiales que cubra las instalaciones cedidas eo

explotaci6n, referidas en la cliusula 18.'dcl ptesente pliego, con una cohparlia de segutos

d",..ooocil^ solvencia y por cuantia suficiente en re]aci6n con et walor de las citadas

EI tltular se comPromete a refler la P6liza al cortiente duBnte el tiemPo de L

vigencia de Ia concesi6n, debiendo 6gutat en la misma una cliusula que obligue r Ia

Compania Aseg"ndor. a com,rnicat a la i\trtoridad Portuaria la fecha de anulacirln de la

p6Jiza suscrita o las modiEcacioues que se estabiezcan, el mismo dia en que sc ptoduzca

dicha anulaci6n o modi6czci6n.

reptesentada er el volurnen de negocio de euros/aflo ofertado Pol

.l li"it"do. ", .l "orr.ttso, 
a tealizar en un plazo de Doce (12) meses a partir de la fecha

expuesta en la ctiusula 18.', pudiendose contemplar una secuenciaci6n de dicha actiwidad

,j"i*, "" a ** a" q"e el proyecto se lleve a cabo por Iases, calcul6ndose en 1os periodos

inferioLcs al aio Ia proporci6n lespecto a una anualidad, pata Io cuat e1 collcesionzrio

aportarl al 6nat de cada aio natural l^ docurneotaci6a iustitcativa cotrcspondiente

EI c6mPuto de Ia actividad reatiz^da a efectos dc veritrcaci6n del minimo exigidd se

efectuarr a 6flat de cada ano natur:al En el caso de no alcanzase el rninimo emgido' el



6 Puerto de Huelva
s!,

tirular deberi abonar a Ia Autoddad potrlaria de Huelva la cantid2d cortespondiente de
aplicar, a Ia diferencia enttc el volumen de negocio exigido y el alcanzado, cI impore de la
tesa de actividad de la concesi6n establecido en la cldusuta is.

EI incumplimiento det 50% del volu:ren rrlinimo de negocio duLante r:n pcriodo
continudo de tles anos, sir c2usr justificada a iuicio de la Autoddad portuaLia de Huetwa,
podra der.rmin la crducidrd de Iz concGion

28.1 Balizaniemo

El concesionario queda obligado a Ia instalaci6n y maDrenirniento del balizamrento
de l.as obras e instalaciones concesionadas de conformidad con el articulo 137.c) del ReaI
Deffeto Legislativo 2/2011, de 5 de sepriembre, por el que se aprueba el Texto Refirndido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Metcante.

El conccsionario estari obligado a comunicar )as incidencias que se ptoduzcan en el
sen'icio de senaUzaci6n matirima aI Instihrto Hi&ogri8co de la Marina u 6rgano
cohpeterte, a los efectos de su difusi6n cuando proceda, a trav6s de Ios avisos a
navegzntes. Asimismo, se deberi comunicar dichas circunstancias a puertos del Estado.

Ttansmisi6n. cesi6ny grayamen de la concesi6n

29."- Tsnsmisi6n

En caso de failecimiento del ritulat de la concesi6n, sus causahabientes, a titulo de
hcrencia o legado, podran subrogme, sin pe4uicio de Io establecido en t^Ley 58/2003, de
17 de diciernbre, cere:al Tribuiada, en tos derechos de aqu6l en el piazo de un affo.
Transcurtido dicho ptazo sh manifestaci6n expresa a ta Autoridad portuada concedeare se
entend€d gue rcnuncia a la concesi6n.

Si tuesefl vaflos los herederos, 6stos designarin Lm lepresentante a efectos de las
relaciones encre la cornuoidad herediraria y la Autoddad portuatia.

De coaformidad con el articulo 92 det Real Decreto Legistativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba eI Texto Refundido de la Ley de pueftos del Estado y de
Ia Marina Mercante, el concesionario podri transmitir por actos ,,inter vivos,, la concesi6n
ototgada, previa autorizaci6n expresa de la Autoddad poruaria de Huetva, entendiEndose
que quien se subrogue en sus detechos, asumiri tahbi6n las obtigaciores que se dedven de

Pfuina55de6a
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la concesi6n. La Autoridad )rortuaria podti elercer Ios detechos de tant€o v reEacro,

teniendo para ello un plazo de tres meses. Dicho plxzo se computari, en cl pdmet caso,

desdc la noti6caci6n pot el coocesionario de las condiciones en que va a Procedet 2

transmitit la concesi6n, entre las que necesariamente habrin de teAeiarse las rclativas al

pLecio y foflna de pago. Y en el caso de rcuacto, desde gue tenga conocimiento orpreso la

Autoridad Pottuaria de Huelva.

La eoajenaci6n de acciones, patticipaciones o cuotas de r:na sociedad, comunidad

de bienes u otros cntes srn peLsonalidad jruidica que ten9fl como actividad pincipal la

explotaci6n dc Ia coocesi6n exigii la autorizaci6n de la Autoridad Portuatia, siempte que

pueda suponer que el adquiriente obtenga una posici6n que le permita in{luir de manem

efecriva en Ia gesti6n o control de dicha sociedad o comunidad.

En el supuesto de que la conccsi6n tenga por objeto la prestaci6o de un seruicio

portuaio bisico o el dcsauollo de una activi&d o sewicio comercral diftctarl1ente

relacionado con la actiwidad portnzJia, la transmisi6n flo Po&i ser autorizda cuando el

adquierte sea rinrlar de una concesi64 con el mismo objeto o tenga uoz palticif"idn

ditecta o inditecta que Je permira influir de maoera efectiwa en una sociedad o comunidad

titr:lar de uaa concesi6n cuyo objeto sea el mismo, siempre que ostente una posici6n

dominante en la actividad obiero de la concesi6o dentro del Puerto o cuando como

consecuen& de la adquisici6n pueda adquirirla.

Para la detemlnaci6fl de tas situaciones de influeocia efectiva en la gestron o

cootoi de una entidad y dc tenencia de posici6n dominznte er el Puerto, se estari 2lo

dispuesto en el zrticulo 121 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el

que se aprucba el Texto Retundido de ta Ley de I'uedos del Estado v de la Maina

Nleicante.

Si Ia sociedad titular cambia inicamente de denominaci6n social, solarnentc cstari

oLligada a notifio oala \urotldadPoriurrie.

Cuando la sociedad tinrlat de Ia concesi6n se transfonne, se tusione con o&2 o se

escinda, se considerari que se ha ptoducido un carnbio de tiolaridad, siendo pot tanto

necesar:ia Ia previa autorizaci6n de la Autotidad Por:tuada de Huclva'

Si el adiudicatzrio de una concesi6n mediante remate judicial o adrninisir2tivo, o los

heredetos de un concesionatio, no cumpliesen los regursitos establecidos er el art 92 del

Real Decteto l nglshnvo 2/2011, de s de septiembre' por el que se aprueba ei Texto

Pc€lna57d€53
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Retundido de la Ley de Puerbs del Estado y de la Marina hrletcanre, los nuevos tituiates
debetin transferida, en el plazo de 12 meses, a ua nuevo concesionario que, a estos efecros,
ro presente iimitaci6n alguna.

Asimismo, podri ejercer el delecho de reracto en los supuestos de adjudicaci6n de
la concesi6n mediantc remate judicial en el plazo y desde eI momento qr:e establece el
citado articulo 92 del Real Decr€to l,egislat:vo 2/2011, de 5 de septiembre, por et que se
aprucbr el Te-'rto Retundido de la Ley de Puertos del Esrado y de Ia Majina lvlercante.

30."- Cesi6n de le concesi6n

La -{utoridad Portuaria podrl autorizar la cesi6o de ta concesi6n pudiendo
esrablecer las condiciones en que el concesionario pueda ceder a un tercero el uso, total o
patcial, dc Ja misma. En todo caso, para que la Autoridad poruaria autorice la cesi6n del
uso de la concesi6n se deberd cutnplir al menos Ias siguientes condiciones:

x) Que el cesionafio rerina los requisitos exigidos pata et eletcicio de la actividad
o prestaci6n del sen'icio obiero de la concesi6n.

b) Que se de coroci$iento por escrito a la Auroridad por.uaria del conhato de
ce.i6n con anreriou.lad a su celebraci6n.

c) Que el concesionado-cedcnte se encuenke aI coffieote er el cutnplirrriento de
todas las obligaciones derivadas de Ia concesi6n.

d) Que ro se otiginen situaciones de dominio d€l rnercado susceptibtes de
afectar a la libre concurtencia denuo del puato, en la prestaci6n de tos serecros
portuarios bisicos o en las actividades y ser.r,icios comerciales directameote
relacionados con la actividad poruada efl los r6rninos que establece el art.92.4
del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por et que se aprueba el
Texto Refuadido de Ia Ley de Puertos del Estado y de la Ivladna Mercante.

En ningrin caso ser6n autorizadxs las cesiones de cesionario a favot de terceto.

Para que la Autoridad Portuaria aurorice la cesi6n del uso total de la concesion,
deberi haber transcr:ddo, al menos, el plazo de un ano desde su fecha de otorgamieato.
En el caso de la cesi6n del uso total, eI concesionario quedari subrogado en todos los
derechos y oblipciones que cor.respondan al cedente.

31.'- Aspectos registrates
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La constiiuci6n de hipotecas y o&os dclechos de garantia sobre I2 concesi6n deberi

ser autorizada previamentc Por IA Autoddad Potuaria, curnpliendo lo disPuesto en Ii

tegislrci6n hipotccaria.

No sc insctibiri en el registro de Ia propiedad ia haflsmisi6tr de las coflcesiores' o Ia

constinrci6n de dertchos leales sobre Ias mismas, sin quc se acomprffe cetifrcaci5o de la

Autoddad Pofiuaria acreditativa del cunPlimierto dc los tequisitos exigidos en el art 92

dei R€at Decneto kgisbnvo 2/2011, d'e 5 de septiembre' por el que se aprueba el Tcrto

Rehrndido de 1a Ley de Puertos del Estado y de la Mrina Mercante'

Modi6caci6n de la concesi6n

32:- Regimen de Ia modificaci6n

La Autotidad Portraria po&i autotizar, a solicitud del ritular, las modificaciones de

las condiciooes de la conccsi6n. Cuando ]a modi6caci6n sea susrmcial, Ia solicitud deber6

tramitarse de acuerdo con 1o establecido en los aPattados 2 y sigui€nles del 2ir' 85 del Real

Decteto Legislarivo 2/2011, de 5 de septiembre, por eI que se aPrueba d Texto Re6mdido

de l^ Ley d. Puertos del Estrdo y de la Marina Mercante Teodr;fl cztictet de modi6caci6n

nriancial las defiflidas en el art. 88.2 del Real DecLtto Legislativo 2/2011' de 5 de

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refirndido de la Ley de Puertos del Esrado y de

Ia Mariaa Merrante, a saberr
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Modifrcaci6n del objeto de la concesi6o.

i\mpliaci6n de la supcricie de Ia concesi6n en mis de un 10 % de Ia 6jada cn

el lcta de rcconocirniento.

i\ estos efectos, inicamente seri admisible la ar:rpliaci6n de la supetiicie con

bienes de dominio pirblico colindmtes a los concedidos'

Amplirci6n del volumcn o supet6cie construi& e ioicjalnente 
^utotizda 

en

r.is de un 10 %.

Amptiaci6n del plazo dc la concesi6o, en los supuestos establecidos en Ias

letras b) y Q tlel atticulo 822 det Reat Decrcto I-egislativo 2/2011' de 5 de

Nlodifrcaci6n de ia ubicaci6n de la concesion'

h.
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En eI c6inpuro de los timires establecidos, se teoddn en cuenta los valores
acumulados de modificacioncs anteriores.

Si la modificaci6n no es sustm.ial, requeriri rinicamente informc previo del
Director de la Autoridad loftr^tia, que sed etevado pot et presidente A i"rr*;" a.
Administraci6n de la Autoridad portuada par.a ta resotuci6n que proceda.

Puefto de Hselva\>'

a petici6n de su tituiar
cumplan las sigtientes

Su:i admisible 1a uoi6caci6n de dos o mls concesiones
preria autorizacirin de Ia AuroLrdrd porruada! siempre que se

a) Las instalaciones han de ser contiguas o esta1 uaidas por una insralaci6n

b) Las concesiofles deben formar una unidad de exploaci6n. A estos efectos, se
enterde que existe uni&d de explotaci6n cuando las concesioncs desanolien la
misma actividad y dispongan de eleinentos comuoes necesarios para su cotecta
explotaci6n. Asimismo, habri unidad de exploraci6tr cuando. desanollando Ia
misma actividzd, la explotaci6n conjunta de Ias concesiooes suponga una mejora
respecto z la erptotaci6n independiente de cada uaa de elas.

Efl estos supuestos de uaincaci6n, et phzo que leste serA el rcsuttarte de ta rnedia
ariun€tica de ios plazos pendientes de cada una de las concesiones ponderada, a iuicio de ta
Autoridad lorruaua. por supcrficie o por uotumen de inversitin perdienre de amorjzacidn
con la a€tualizaci6n concspondiente.

33.1 Divisi6n de Ia concesi6n

La concesi6n podri dividnse a petici6n del titr:lar previa autolizaci6fl de ta
Autoddad Poftuada en los t6hinos establecidos en el art. 90 del Reai Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de sepriembre, por el que se aprueba el ttxto Refurdido de ta Lev d.iue,cos
del Esudo y de Ia Malna Mercan,e.

Extincirin de la concesi6n

34."- Calsas y efectos de la extinci6n
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De conformidad con Io dispuesto en el aJt 96 de1 Real Decteto Legisla iva 212011'

de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Marina Nlcrcante, 1a concesi6n se exdnguni por las egulentcs causas:

a) Vencimiento del plazo de otorFmicnto'

b) Revisi6a de oficio, en Ios supuestos est2blecidos en la Lev 3912015' de 1

de octubre

c) Renuncia del titular de la concesi6n, que s6lo puede ser accptada pot la

Autoridad ?otuada cuando no cause petjuicios a 6sta o a iercetos'

d) Nlutuo acueldo enrrc la Autoridad Portuatia y el titular'

e) Disoluci6n o extinci6n de la sociedad mercantil titulat dc la concesi6n'

salvo en los supuestos de tusi6n o escisi6n

fl Revocaci6n

g) Caducidad.

h) Rescate.

r) Extinci6n de Ia autorizaci6n o de Ia ticencia de la que el titulo demanial sea

soPorte.

Extinguida la concesi6n, el titul't ten&i derecho a retirat tuetz del espacio

poduatio Ios matedales, equipos o instalzciones desmontables que flo teviertzlr

granitamente a la iutori<lad Porua a en firnci6n de lo Prcvisto en el tinrlo' esta;rdo

ibligdo o lruc.rlo curndo asi lo determine la Autoridad Portuaria, Ia cual po&i efectret lz

r"tir:^d" 
"oa 

."rgo 
^l 

tit,lm de la concesi6n extinguida, cuando el mismo no Ia efectue en el

momento o plazo que se Ie indique.

En todos los casos de extinci6n de una concesi6q la Autotidad Pottuada deciditi

sobteelmantenimientodelasobraseif,stalacionesnodesmontables'querevettitin
gflttriramente y libre de catgas a la Autoridad Pottualia, o decidiri su Ievantamienro y

i",*,a" aa dominio priblico por aqu6l v a sus exp€rsas, para Io cual Po&a exigi al

cooc€sion2rioIal€aL;aci6ndelosinformesdeauditodaquefuesenecesatioalobietode
conocer cuil es el estado en e1 que se encuenttan dichas instalaciones'

Si la Autoridad Portuaia flo se Pronuociata expresamente' se entenderi que opta

por su manrenimiento, sin pe4uicio de que, Pr*iamente a la fecha de extinci6n' pueda
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dccidir su ler.antarniento y retimdx. En el pdjner caso, el titular procederi a la reparacr6n de
las obra( e inshbcion.s en d pJazo y condiriones rndicrda. por aquiU:.

En el caso de que la Autoridad poftuxda llubiese decidido el levantarnienro de tas
obras e instalaciones, eI concesionario queda obligado a realizarlo a su costa eo el plazo de
tles mes€s a contar desde el dia si8uient d delvencimiento de la concesi64 y a reponet e1
dominio pdblico a su anterior estado.

Si la Autoridad porhralia hubiese optado por el ruorerimiento, el rihrtat procederi
a la tepraci6n de las obras e instalaciones en el pJazo y condiciones iadicadas por aq.ela.

Si el concesionario no hubiese procedido a Ia demolici6n y retira<la de las
instalaciones, a satisfacci6n de la Autoidad portuaria de Huelva, 6sta ejecut ra a ca€o del
concesionario subsidiariarnenr€ los tuabajos no realizados, deduci6ndose cl impote de los
gastos ocasionados de la garantia de exptotaci6n, y si 6sra no tuese suficiente se oritizara, si
tuera necesario, cl plocedirnierto de 2premio adminisrrativo, de confonidad con el
articulo 1 72 del Red Decreto Legislativo 2/201 1 , de 5 de sepriembrc.

Decidido por la Autoddad portuafia el manrerimieoro de las obras e insralacrooes,
6stas reveririan granritameDte y libres de cargas a la Auroridad portuaria en la fectra de
vencimiento, pudieDdo el concesionario retirat aquellos elementos que no Eguten en el acta
de teconocimiento, si 6sta se hubiese realizado, sicmpLe que no estin unidos de marerz rrja
ai inmueble y coa ello no se produzca quebrantamieflto ni deteioro de este.

En los casos en que el 6rgano competente declare et suelo objeto de ta concesi6n
como contaminado, el tinnar de ta concesi6n queda obJigacto a proceder a su catgo a la
descontamifl aci6n de esre.

De la recepci6n por la r\uroridad poruatia de Ios bienes reverridos, se Ierantari l2
cotespondieote acta en ptesencia del concesionalio, si compaftciere. Eo el acia se reseiar:i
el estado de conservaci6o de tos bienes tevertidos, especificindose, en su caso, Ios
deterioros que pxesenten. Si existietan detedoros, et acta seniri de base para instruir et
cotespondiente expediente, efl cl que se conctetard el inpore de las rep,raciones
necesadas, que se axigiti at concesionario. Si iste no curnpliese esa obligaci6n, tespond*i
la garantia de explotaci6n, y si 6sta no tuese suflciente se utilizari, si tueta ,,."."ono, .t
procedirriento de apremio adminisrativo, de conformidad con el articulo 172 del Reat
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de sepriembre.
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Extinguida ta conccsi6n, la Autotidad Portuada, sin mis trlmite, tomari poseston

<lc las obras e instalacioncs, asi como del dominio pnbtco ocupado, pudiendo obtenet de

las empresas suininishadoms de energia el6ctrica, zg 
^, 

gzs v telefonia, la suspensi6n del

Cuando por extinci6n de la concesi6n, se ptoduzca la tewersi6n, quedatin

extirgurdos automiLicamente 1os derechos teales o personales que Pudieran ostentar

tetccras petsonas sohre el domiruo p6bl.ico coocedido y las obras c instalaciones objero de

ta rc\,ersi6n. Tampoco asumiri la Autoddad Poriualia los contl?tos de trabajo que p diem

habet concerta<lo el concesionado Pzra el eiercicio de su actiridad empresarial, sin que' por

tanto, pueda en foL:na arguna entendeLse que la revetsi6fl imPlica la sucesi6n de emprcsa

prevista cn eI articulo 44 del texto rctundido de Ley del Esiatuto de los Tmbajadors'

"pr"t"a" 
p"r eI ReaI Dedeto Lcgislativo 1/1995, de 24 de matz'o, ni que la Autoi&d

Iort.r"tia "", el emptesario pdncipal de Ia actividad realtztda por el concesionario' ' los

efecros del atticulo 42 dc dicho texto retundido

La Autoddad Iortuatia no asuniri ningun tipo de obligaci6n labotal o economica

del tinrlzr de la autodzaci6o o concesi6n, r'iaculada o no a la actividad objeto del tinrio

extioguido.

I-as nonnas seialadas m el pirafo anteriot setin igualrneote aplicabl€s a todos Ios

supuesros de extinci6n, sin petjuicio de que en los casos d€ tescate puedan los tetceros

ioteresados ejercitat las acciones que les coffesPondan sobte la cantidad quc, en su caso'

pudierz petcilir el conc€sionado como consecuencia de la extinci6s de Ia concesi6a'

Extinguida la concesi6n, se devolveti la gtantia de explotaci6n al t1tular dc esta'

salvo en el supuesto de caducidad, uoa vez comptobado el cumplimiento por el misino de

Ios tequisitos establecidos €fl la Pres€nte regla, con la deducci6n, en su caso' de las

czatidades que el titulat dc la concesi6n deba hacer efectivas en concepto de penalidades y

responsabitrd.rde. en quc haya podrdo ircunr'

EI derecho a ta devoluci6n de la garantia de cxplotaci6n prescdbira si flo ha sido

solicitada en el plazo de cinco aiios' a pattir de la fecha de extinci6fl del tihrlo

De conformidacl con Io establecido et el z*' 912 del Real Dectcto Legislativo

2/2011, de 5 de septiemble, pol el qu€ se aptueba el Texto Retundido de la Ley de Puetos

del Estado y de la Nladna Mercante, Ia concesi6n po&i ser revocada Por la Auioridrd

P'8ina63de63
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Pornraria de Huelva, sin detecho a indemnDrci6n, cuando se hayan altetado los supuestos
determinantes dc su otorgamienro que impliquen la imposibiJidad material o juridica de ta
continuaci6n o disfrute de la concesi6n y en casos de tue1za mayor, cuando, en ambos
supuestos, no sea posible la revisi6n del tituto de otor.gamieato.

En caso de cobrar cfrcacia la presentc condici6n, el tituJat escari obligaato a cuanto
se contempla en la prcsente cliusula y a efectuar ct desalojo en et piazo que se determine.

35.'- Rescate de la concesi6n

En el caso dc que cl dominio pribLico ottrgado fuerz necesario, total o
parciaJrnente, por r?zones de inter.6s general vinculadas a la seguridad, a ta proteccrrin
conr2 actos antisociales o a la ptotecci6n del medio ahbiente, asi como para ta ejecuci6n
de obms, para la ordenaci6n de terminates o para la prestaci6n de servicios portuados y
que, pata realizat aquellas o pl.€star 6stos, tuem pteciso disponer de los bienes otorgados en
concesi6n o utilizar. o demoter tas obras autorizadas, ta Lutoridad portuaria, pr€via
indemnizaci6n del titular, podti proceder al rescate de la concesi6n. Asimismo, se podt6
ptocedcr al rescate de tna concesi6n cuando no sea posible alcanzar un acuerdo con el
concesionario cn un procedimieato de revisi6n <te concesiones.

La valorzci6n de las concesiones, en caso de rescate totat o parcial, se calculern de
acuedo con los critelios establecidos por el an. 99 det Real Decreto L eElsbnvo 2/2011, de
5 de septiembre, por eI que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de ?uertos del Estado
y de la Marina Mercante. El pago del vator del tescate podri realizarce en dinero, mediante
e1 otorgamiento de ora concesi6n o, cn caso de tescate parcial, con la modificaci6n de las
condiciones de la concesi6n. Er €stos uliimos supuesros se requerua la con(ormidad det

Reatizada la entrega a la Autoridad pofiuaria de los bienes rescataclos, se devotveln
la garanth de explotaci6n, a soiicitud det concesionario, con deducci6n cn su caso, de las
cantidades que el concesionario deba hacer efcctir.as en concepto dc penalidades y
tespoasabiJidades en que haya podido iacurrit. En el caso dc rescate parcial, se devolveri la
parte de la garantia de explotaci6n que proporcion2hneflre coffespoflda en funci6n de los

36.'- Caducidad de la concesi6n

Serin causa de caducidad de ta concesi6n tos siguienr€s incuhplimientos:
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a) No iniciaci6n paraLzaci6n o no terminaci6n de Ias obtas por causas no

justificadas, durante el ptazo que se fijc en las condiciooes del tirulo'

b) El irnpago de una tiquidaci6n por oralquiera de las tasas gnadas por la

Autoidad Pottuaria du1ante un plazo superior 
^ 

doce meses, €fl los t6minos

establecidos en el an. 98.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de

septiembte, pot el que sc aPrueba €l Texto Refundido de la Lcv de Puettos

del Estado y de Ia lvlaina Mercante.

Para iniciar el expedienre de caducidad serd su6ciente que no se haya

cfectuado el ingr.eso en periodo voluntatio. Una vez ini&do, se podri

acor.dar su archivo si antes de dictaj resotuci6n se ptoduce el abono de lo

a<leudado, en el ptocedimiento de aprerrio, y se constituye la garartia que al

respecto fije Ja Autoddad Porruaia de Huelve'

c) Falta de actividad o de ptestaci6r del sewicio durante un pedodo de 12

rneses, a oo set que obedezca a causa justiicada a iuicio de la Autoridad

Iottuaiia.

d) Ocupaci6n de dominio priblico no otolgado.

e) Iflcremento de Ia supet6cie, volumen o altu$ de las insalaciones efl mAs

del10% sobte el proyecto autoriado

I Desa[ollo de actividades que no Eguren en el obieto del pftscnte tihrlo'

g) Cesi6n a un tetcero del uso totat o par&I, sin auto&aci6n de Ia Autoddad

Porhrada.

h) No reposici6n o comPlemento de las Sataotias, deErlitiva o de explotaci6n,

prcvio lequerimiento de la Au(orldad pott'r'r i2'

i) Transferencia del titulo de otolgamiento sin autorizaci6fl de Ia Autoddad

?ortuaia.

j) La constituci6n de hipotecas y otlos derechos de garantia sia autoizaci6o

de la Autoridad Portuaria.

k) EI incumplimietrto de otl?s condiciones cuya inobseff2flcia estd

exptesarnente sancionada con la caducidad en el tinrlo

I) ?ersisteocia en el incumpiimiento del compromiso de suPeut e1 nirnero

rninirno de trabaiadorcs que deben conuatarse en rclaci6n laboral com(rn

adquirido por Ia empresa Prestador^ d€l serwicio de mariPuhci6n de

rnetcancias, si hubieta sido considetado corno criterio en los pliegos de bases

de los concutsos para Ia adjudicaci6n de de concesiones de dominio publico,
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iras habeL mediado sarci6n cofl aueglo a lo qu€ se dispone en c1ejt. 307.1.c)
del Real Decreto Irgislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

El expediente de caduci&d de la conccsi6n se trernitati con arregto a lo previsto en
el art. 98.2 del Real Decteto Leglsl^tjvo 2/2011, de 5 de septiernbrc, por el que se aprueba
el Texto Reimdido de Ia Ley de p'rertos dcl Estado y de le Madna Mercante. La
declar.aci6n de caducidad comportrri la p6rdida de las granths constituidas en cada
morneoto. El ritr:laL de esta no ten&i derecho a ninguna indemnizaci6n por )as obtas
consbridas, una vez declarada la caducidad de la concesi6n.

R6gimen srocionador

3?."- Infracciones y Sanciones

EI incumplimiento de las condiciones de la concesi6n sin peluicio de su caducidad
podLi ser constirutiva de infracci6n confome a Io prewisto en el capinno I r.1el titr:to IV det
Real Decreto LegSslanlo 2/2011, dc 5 de septiembre, por el que se aprueba e1 Texto
Retundido de la Ley de Puertos del Esrado y de la Mrilra Mercante y podr, set sancionado
de confolnidad con eI capitulo II de dicho tituio.

El titulat de la concesi6n po&i ser sancionado por Ias infracciones eshblecidas en
el Reai Decreto kgislatlo 2/2011, de 5 de septiembre, por eI que se aprueba et Texto
Retundido de ta Ley de Puertos del Estado y de la Ma_dna M€1cante, coo independencia de
otras responsabiJidades que, er su caio, sean exigibles.

Las infracciones selin sa.cio.adas previa instrucci6n dei oporuflo expedieore
adtrinistrativo en la forma esrablecida la legislaci6n teguladou del proccdimiento
administrativo sancionador.

Impugnaciones l, rccutsos

38.1 Recursos

Las cuestiones que se susciten en relaci6n con el otor.gamienro y exploraci6n de la
corcesi6n tienen cadcrer administrativo. I-as reclamacioncs que, en rc1aci6n con dich2s
cuestiones, puedan plantearse serAn r:esueltas por el Conseio dc Adminisuaci6n de la
Autoridad Po*uaria de Huelva, cuyas resoluciones agotat&t ta dr administraciva, siefldo
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susccptlbles de control iurisdiccional por Ios Tlibunales de1 Otden Contenctoso

A dministrativo.

Clausulas adicionales

39.' - Reglametlto de explotaci6n y tarifas m6ximas

El leglameflto de €xP1ot2ci6n y tarifas maximas que apNebe ta Autoddad Portueria

de I{ueh,a fomrarl pxtc del condicionado regulador de Ia ocupaci6n y seti de obligado

curnplimierto patz el concesionado y 1os eveotules usuztios de las ifftalaciones'

En caso de discotdancia entre el Reglameoto de expiotaci6n y tatifas mi:imas con

el presente pJiego de coadicioaes,la normativa sectod'l poriuatia que resulte de apLiclci6n

vigente en cada momento, asi como las 6tdenes o instnccioaes dadas por 1a Autorid2d

PortBaria de Huelwa o la Capitzaia Maritima de Htelva en el imbito de sus respectiw:s

competencias prevalecelin, en cualquier caso 6stas ultimas

El reglamerto de explotaci6n y talifas rlaAximas po&i ser modificado p::evia

autodzaci6n de h Autoidad Portuaria de Hueh'a'

Ias tarifas m6ximas Por Ia Ptestaci6fl de servicios o la cesi6s de elementos de las

hstalaciofles Podltu ser actuatz2das anualrnente por IPC, sin que se requiera Ia previa

autorizaci6n de I2 Autoridad Poltuaria de Huelv4 sin periuicio de que dichas tarifas

r]ld;imas puedan ser modificadas durzste la vida de Ia coocesi6n previa autorizaci6n de Ia

Dlecci6fl de h Autoi&d lortuaria de Huelva.

40.'- CoBtrato rcgulador de las cesiones de elementos de la concesi6n

Los Contratos reguladores de las cesiones de los distifltos elemeatos de la

coacesi6n formara parte dei condicionado regulador de la ocupaci6r v seti de obligado

cuhplimieflto pala el concesionario y Ios ewentuales ustalios de las mstalaciones'

En caso cle discoralaflcia enue los cotrtatos teguiadores de ias cesiones con el

plesetrte pliego de condicioncs, Ia notmatiwa sectodal Por:luatia que resuite de aplicaci6n

,lg"lt" "rr.ra^ 
momeflto, asi co1no las 6rdmes o i$stmcciones dxdas Por:14 Auiod'l^d

?ortuaia ae Huelwa o Ia CaFitznia M,Jitirna de H[elva en el ilrbito cte sus respecriv:s

conpeteflcias ptcvalecdln, en cualquier caso, estas riLtinas'
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Los contratos reguladores de las ccsiones Po&An se1 modificado prevn

autorizaci6fl de l2 Auloridd Portuariz de H!eh'a.

Las t -1ifas mar.imas por li prest^ci6n de sewicios o la cesi6n de elementos de las

instalacioncs podrin ser actualizadas ann^laente por IPC, sin que se requiera la previa

auto&aci6n de 1a Autoridad ?ortuatia de Huelva, sin pe4uicio de que dichas tarifas

mirimas puedan set modiEcadas durante 1z vida de 1a concesi6n previa autorizaci6n de la

Direcci6n de la Autoridad Portuarie de Huelva.

41-' - ordenaci6n de actividades en el Muelle de Levante

La Autoridad ?o1lu,1ia de Huelva, como entidad responsabLe de la odemci6n de

actividades y usos en ei Muelle de Levrnte, velari pot facilitat la compatibildad entr los

usos y actividades que se desarollen en la matina, con los (estantes que se desatrollen en el

Nluelle de levante (Suministro de pertrechos y combustibie, atraque de buques pesqudos,

meicastes y otuas ernbarcaciones de senicios)-

El Director,

Fdo.: Ignacio .tlJvatez-Ossorio Ramos

2l {ji*zAs- zozo
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