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Con todo ello la intenci6r de la APH es que se desarolle una nueva tetminal de
graneles liquidos energ6ticos que pueda aprovechar las fortalezas, tales como Ia posici6n

O. ANTECEDENIES

La Autoridad Pornraria de Huelva (eo adelante .iApH,) tiene la intenci6n de
ampliar la capacidad de carga, descarga y almacenamimto de ganeles iiquidos enetgeticos,
al objeto de convettir al Puetto de Huelva eo un cmto de refetmcia y de excelencia en el
imbito de la logistica y actividades telacionadas de esta tipologia de inercaflcias, tento desde
cl punto de e6cimcia opetacional, como desde el punto de vista de sostenibfidad
econ6mica y ambiental.

lniciativas como la presente licitaci6n se incardinaa en el cuhplirnento de los
objetivos estategicos del Puerto, iespecto a la consolidaci6n de su telaci6n con eI entomo
y la mejota competitiva en la cadena logistica y la diversificaci6o de actividades. A su vez,
se tiene como objetivo generar nuevos triEcos maritimos, con nuevas lineas
complementadas a las tradicionales del Puerro de Hudva, mejorando la posici6n
competitiva del Puerto de Huel.v.z eo la gesti6n de gtaneles ).iquidos, y posicionarlo como
puerto de rcferencia para la gesti6n y suministro de graneles Iiquidos eoerg€ticos en paises
de economies emergentes.

Ia siguiente gtifica rcsume la demanda prevista por regi6n (fuente: ErxonMobil
2017 Oudook fot Erl,etgy, a view to 2040), 1o que hace que la posici5n del puerto de
Huelva de cara a suministio de productos re6nados sea id6nea, al encontrarse ubicada err el
eje de las principales rutas madtimas Nore Sut y Este-Oeste.
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geo$aftca de Huelva, y poteociar Paiimettos de competitividad y diferenciaci6n parz los

exigentes EA[cos de esta lipologia de productos.

La nueva temi$xl deber:i contar con

prcporciond seivicios de alto iendiJr\ieflto,

avances tecnol6gicos necesatios pata

sostenibles y mis competitivos para
Ios

lnas

reforzar el papel del pueito de Huelva cotno un Puerto de ftfercocj, en Ia gesti6n de esta

tipotogia de tnetcaricias al esta! dentro de los pdncipales corredotes matitimos, el arco

atlintico y mediter:rineo. A tal 6n la APH ten&i en cuenta que el opetadot de la tetminal

organice de forma eficiente los prccesos opetativos y de negocio de la tetminal Ptoyectada;

y cuente con el petsonal intemo y extemo debidarnente formado en Jas tecnologias a

inttoducir y cohermte coo Ia tipologia de la terminal diseiada. Todo ello, con la Frnalidad

de que la integtaci6o entie tecnologla, Procesos y personal est6 adaptada a los

rcquedhientos de ptoductividad, seguridad, competitividad y sosteoibilidad para cumplir

con los objetivos compartidos con Ia APH.

En ljnea con dicho despJiegue en el 6mbito del posicionamiento competitivo del

Puerto de Huelva efl el mercado de liquidos enetg6ticos, la APH ha venido desatollando

diversos ptocesos de coflsulta y estudlos d€ melcado que apuntan a una oPortunidad clara

de crecitniento de tlificos para este tsPo de mercancias eo eI Puerto de Huelva, que

ptecisan de inftaesmrctuas adecuadas que ded soporte e dicha gesti6n especializade'



El Puelto de Huelva es uno de los ptincipales pueftos eujopeos en nifco dc
glaneles liquidos, tal y como se constata en las principales estadisticas tales como la de Ia
Eutopeaa Sea Potts Organisaioa:

Quizis el factor mas detenninante desde el punto de vista de posici6n geogifrca
sea estar situado denuo de uoa ruta de flujo de crudo y ptoductos refinados, asi como de
otros €ombustibles altemativos como pudieta set el GN! Ios biocombustibles u ottos
productos.
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Con caricter general las zonas de ploducci6n sofl dlferentes de las zonas de

coosuino en Ptoductos del tipo liquidos energ6ticos, como los que nos ocupao'

La Producci6n como indica la siguiente imagen, se focahza et Oriente Medio

mienttas que el consumo se ubica en eI Leiano Oriente y la zona Euopa/Am6dca, en

cuanto a Productos P€troffer^s.

Puerio d€ Huelva
s>

oll Con.unpllonbyr.!im

Esto obliga a una circulaci6n de Productos a trav6s de zooas conctetas El estar situzdo

esEatigicahente en una de esas $rtas, cofiro es el caso del Puerto de Huelva, es

deteffninante pata teoer un papel activo en el Metcedo para los difetentes opeiadotes'

Produ<<l6I de ga FtuEl por r.g160 {b<Dl

En cuaflto al escenario esPeciEco

del GNL, cabe destacar el ctecimieflto de

Ia ptoducci6o de en el iltimo aio de

Austalia, Itln, Argetia, Uzbekistin y

Arabia Saudi. Ottos pzises que erl los

riltimos diez aios han tenido un

inctemento de Ia ptoducci6n son Peni,

Azetbaiyin y Brasil.
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La conectividad y el desanollo como pueto Hub de ganeles Iiquidos ene€eticos y
la mcjora de las inftaestrrcuras, asi como de la operativa en ta manipuJaci6n de Ia
mercancia, ha posicionado al Puerto de Huelva en unas condiciones de competitividad
6ptimas. De la misma forma, el Puerto de Huelva dispone de lortalezzs corno punro
teferente parz actividades de Bunkedag y Small Scale, para suminisuo de combustible a
buque, alioeado a su vcz con los propios objetivos medioambientales dc la Uni6n Euopea
y su est$tegia para la rcducci6n de enisiones de gases de efecro invetnadeto, que van en
sifltoflia con las restricciones de l4r{RPOL, pata )a reducci6n de la contaminacron
ambiental, en cuyas sucesivas revisiones se estin inuoduciendo nuevos Iimites para las
emisiones de 6xidos de azufte procedentes del combustible utilizado por los bugues, con
resfticcioncs mis estictas en Ias zonas de contml de las emisiones @CA y SECA)
desigradas.

De acuerdo a dichos estudios y contiastes de hercado y para que pueda producitse
el desatrcllo de la actividad, la Autoridad portuada de Huelva pone a disposici6n de los
eventuales licitadotes una supet6cie de suelo y l6mim de agua portuados, adaptables al
proyecto que se prcsente.

Dadas las inftaestructuras existefltes en el pDerto de Huelva, y con el fur de evitar
interferencias ente estas, la APH se resewa el derecho de rnodi6cal el diseio de algunas
infraestucturas, como pudiera ser el pantalin, el tazado de algunas instalaciones, tales
como tubeiias, con el 6n de aptovechar scks de terceros ya implantados y operativas
existefltes, asi corno dererdoar, en funci6n de las ofertas prsentadas Ia cooEguraci6n y
superficie final de la ocupaci5n del domido pibtico portuario.

La pretensi6n inicial de la Autoridad portBaria de Hue}va es la dc encontrar una
oferta que permita el des^rollo de un ployecto empresadal viable, de acuerdo con el
contexto de opetaci6n de una temiflal abi€ita al uso geneml con capacidad de gestionar
diferentes tipologias de ptoductos.

En base a todo Io expuesto, los liciradores debetin presentat una plopuesta que,
teniendo como referencia Ia situaci6n estrat6gica del puerto de Huelva para los triEcos de
graneles de liquidos energ6ticos y otr.os compatibles, recogiendo en su hodelo de negocio
la viabilidad de un proyecro que fotnenre el MEco de esta tipologia de metcancia.

En este sentido, en basc a los diferentes proyectos presentados y valorando la
diversificaci6n de actividades y pfoductos de cada plan de negocio propuesro, la Autoridad
Portuada de Huelva podd resolvel el €oflcurso a favot de una ofeta para eI ulrelior
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oto€amiento de ufla coflcesi6n adminishativa, sobre la suPetficie que se licita que Pemita
la diversi&caci6n y competitividad del Puerto de Huelva.

Por ello, la Autoridad Poltuada de Huelva se reserva la potestad de ordenaci6n

definitiva del espacio potorario de conformidad cofl lns ofettas presefltadas Por Ios

licitadores. En caso de discrepancias insalvables, Ia Autoddad Portuada de Huelva, al

amparo del inter6s pornrario, decidir6 la con6gueci6n definitiva de la instalaci6r'

En el Anexo 5 se adjunta un plano del itea a concesionat con dcstino a la

construcci6n y explotaci6n de una terminal cofl instalaciones de atmque, almacenamiento y

distribuci6n de ganelcs liquidos energ6ticos en el Pr.reto Extenot de la zona de sewicio del

Pue-tto de Huelva.

Las ventajas competitivas del Puetro de Huelva para el desartollo de tificos de

graneles J.iquidos energ6ticos y otros compatibles, se resume a continuaci6n:

Puerto altamente especializado eo trificos de liquidos.

Muttimodali&d desattollada especializada en gtaneles liquidos:
. 52 circulaciones semroeles de ftenes, de las cuales 32 son de ganeles

liquidos
. OPeradores terestres esPecializados en EansPotte de metcancias

graneletas.
. Expedencia como Hub de graneles liquidos.

Comunidad portuaria afianzada y con ampJia orpeliencia.

Foro aduaneto para nuevos proyectos

La nueva terminal de ganeles liquidos objeto de este coocurso se deberi explotar

en t6gimen abietto al uso gefletal pam esta tipologia de metcancias (terminal pnbtca) u

offas cornpatibles. En consecuencia, los licitadorcs debet6n formulat su oferta de acuerdo

con dicha modalidad de uso terieodo en cueota los crecirnientos de las cifras de ttifico que

espcmr attaer a lo Iatgo de la vida de Ia Terminal, y todos aquellos elementos que tengan

como objetivo una explotaci6n competitiva, ufl aPtovechamieflto 6ptimo del espacio

coqcesioflado, una rnaximizaci6n del triEco oPerado Por 12 tetminal y la coherencia entre Ia

propuesta de explotaci6o y el ptoyecto empresarial que pteseflten

Por otr:o lado, Ia presente licitaci6n se incardina en Ja premisa de que es voluniad de

la APH conseguit una terminal que inctemeflte los triEcos actuales del puerto,

favoreciendo la libre competencia en la prestaci6n de los servicios Pottuaqos y efl las



acdvidades y seh,icios comerciales d[ectameflte relacioflados con la actividad potuaria que
en ella se desarrollen, asi como le evenrual incidencia que el resultado del con€u$o pudiera
tener en la genemci6n de las situaciones de jnfluencia efectiva prcwistas en el aticulo 121

del Tcxto Retundido de la I-ey de Puertos del Estado y de la Marina Mercarre, aprobado
por Rcal Decreto Leglslaavo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelaflte TRLPEMM), para
Ias empresas concesionarias que en el momerto de la licitaci6n ya opemn en el Puetto de
I{uelva p:r:estando el servicio portuario correspondiente.

Con estos mismos objetivos de conseguir la implantaci6n dc una terminal que
incemenre Ios fuihcos aduales del Puerto de Huelva, se han peralado ranto los requisiros
de admisi6n, como los criterios de valoraci6n de las ofertas.

Por Io que se tefiere a la sotvencia t6cnica, se requiere a Ios licitadorcs tener
participaci6n en al menos una concesi6o poftuaria con un tiEco anual superior al mill6n
de toneladas, al objeto de que el eventual concesionario disponga de experiencia en la

gesti6n de este tipo actividad portuaria.

En cuanto a los criterios de valoraci6n, estos se dividen en una parte cualitativa,
deflominada Propuesta T6cnica, en Ia qte se valota, entte oftos, el plao de Negocio y una
parte cuantitativa que se ha denominado Propuesta Econ6mica, teniendo ia primcra, una
vez verificados el cuinpiimieoto de los requisitos de admisi6n al concurso, un 50% de la
puritua€i6r y la seguflda €l 5070 restante. Con esta distribuci6n de la puflrueci5n se busca el
que los licitadores realicen un buen anfisis de cada uno de los elementos de sus

propucstas, pero tambi6n que tealicen una valoraci6n 1o mis objetiva posible de su modelo
de negocio.

I-os usos de los espacios poftuaios obiero dcl preseflre concuiso se aj\rsrarin a Io
sefralado en el atdculo 72 del Rcal Decreto lagtslr'n\ro 2/2011, de 5 de septiembte
gRr.PEMAO.

Dc acuerdo con el vigerte Plan Especial de Odenaci6n del puerto de Huetva y el
Plan de Utilizaci6n dc los Espacios Portuarios la zona corrcspordiente aI irea quc se licit2
esta destimda a infraestftctuas poituadas y operaciones de carga y descatga de mercarcias
(tJsos Cometcial-Portuado e Industrial Portuario, asi como las actividadcs compatibles con
el uso complementatio Logistico-Industuial)
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La situaci6n del ,mbito de actuaci6n se coftespondc con Ia Unidad Y .2.3 y Y .2 5 de

la Subzona V.2 (Puerto Extedo, del PJan Especial de Ordenaci6n del Puetto de Huelva.

(Se adjunta ficha de documento de planeamiento de referencia).

I- OBJETO Y NATURNLEZA DEL CONCI'RSO

1' Objeto del Concruso

Es objeto del presente PJiego de Bases la selecci6n de uoa oferta pata el posteriot

otorgamiento de una corrcesi6n admioisttativa con destino a la construcci6n y explotaci6n

de uoa terminal colr instalaciones de atraque, almacenar[ento y distribuci6n de graneles

liquidos enetgeticos y ottos compatibles, cn el Puetto exterior de Ia zona dc sericio del

Puerto de Huelva, al ampato de lo dispuesto en el atticulo 86 del Real Dectcto Legislativo

2/20'11, de 5 de septiembre, por el que se aprueba eI Texto Retundido de la Ley de Puettos

del Estado y de la Marina Metcante

El prccedimiento rcgulado en el Preseote pliego tiere natutalcza prepar:atoria del

postetior cxpedieflte que, en su caso, se tramite para el otorgamiento de una concesi6n

adhinistrativa pata la explotaci6n de una terminal de graneles l.iquidos abierta al uso

general.

2' Informeci6n e facilitcr por b Autorided Potturria de Huelva e los posibles licitadotes'

Durante el periodo que Egure en el anuncio de este colrcurso, que se Publicati en el

Boletin Oficial del Estado y en la pigina Web de la Autoidad Portuaria,

http://www.puettohuelva.com/es/pofesioaates/informacion-conttstecioa/, en el

apartado denominado INFORMACION Y OTRAS LICIIACIONES, los interesados

tendrin a su disposici6n, para libte examen,la siguiente documentaci6n:

")
b)

Plicgo de bases coa sus Anexos.

Modelo de pliego de condiciones de la concesi6n administrativa, el cual se

adjunta con el prcsente Pliego de Bases, sin periuicio de su adaPtaci6fl, uoa

vez adjudicado el concurso, a la oferta que haya iesultado adiudicataria.

Plaoo de ubicaci6n y detalle de la superficie aptoximada gue se sometc a

Batimetlia de Ia zona.

.)

d)



La documentaci6o correspondieate a la batimeftia debe scr considemda
como documentaci6n infoorntiva, por lo que Ia Autoridad poruaria de
Huelva no se responsabiliza de tas posibles desviaciones que se puedan
producir respecto a la situaci6r real ectual. En este sentido, en el caso de
que se considerase que esta documentaci6n no es sufrciente, el licitador,
previa solicitud pol escdto a la Autotidad portuaria de Huelva, podri
leal;ar las campaffas y estudios que estime necesarios pata gatanizat el
correcto diseio de las infiaestructuras a inclui en su prcyecto.

I-a documentaci6n que antecede po&6 set libremente examinada en las oficinas dc
la Autoridad Potuada, desde tas 10,00 horas a las 14,00 horas er dias laborables, hasta el

dia antetiot a la fecha de presentaci6n de las proposicion€s.

3' Docr:mentos del Concr:rso

El ptesente pliego, el modelo de pJicgo de condiciones reguladot de la ocupaci6n,
asi como los anexos y la documentaci6n gdfica que se acompaian a Ios mismos forman
parte del contenido del concurso.

La participaci6n en el coocuiso lleva implicita Ia expresa conformidad de los
concursantes con las presctipciones fijadas por la Autoridad Portuaiia de Huelva en los
ptecitados documenros paa su adyudicacron.

,f Regitnen Juddico

Este concuso se coovoca al amparo de lo dispuesto en el articulo 86 del RD
Legislativo 2,/2011, de 5 de septiembre.

El concurso se regiri pot el prrsente pliego, por lo dispuesto en el Rezl Decreto
Legd^nvo 2/2011, de 5 de septiembre, asi como en el pliego de condiciones generates
aplicable al sistema portualio espanol (Oden FOM 938/2008, de 27 de marzo por et que
se aptueba el ptego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en et
dorninio priblico portuario estatal), y demls normativa de apJicaci6n a Ios puertos.

las cliusulas reguladons dc la coocesi6n a otorgar, ya sean de caticter jr_uidico,

econ6mico o t6cnico, los docuheotos anejos a las mishas, asi corno el plan de Utilizaci6n
de Espacios Portuarios del Puerto de Huetva, el Plan Especial de Ordenaci6n del pueto de
Huelva, los instrumentos o notmas de toda indole promulgados por la Autotidad porruaria

de Huelva, la Dehnitaci6n dc Espacios y Usos Portuatios del puerto de Huelva (en

,irir Il 77
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tamitaci6n), o por cualquret otro olganismo comPeteote que Pued^n tener aplicaci6n a lo

pactado o incidir en eI dominio piblico concedido y a las obras y actividades que en este

dominio priblico se desatollen, sc presumeo conocidas por el licitador, sin que, por tanro,

su desconocimiento pueda eximir a aqu6l de la obtigaci6n de su cumPlimieoto, ni de l's

r'esponsabilidades que pudielan dcuvarse en caso contraflo.

La documentaci6n que deber6n ptesentar los licitadotes tendd la consideraci6n de

cliusulas conuactuales pam el adjudicatatio una vez tesuelto el concutso por la Autotidad

Poroaria de Huelva y, en consccuencia, debedn cumplitse. lodo ello sin petjuicio de las

modificaciones que ambas partes puedan adoptar, de comrifl acuerdo, al efecto de adaPtat

el citado docurnef,to a las necesidades que en cada caso se Prcsent€tr.

Pam las cuestiones Jitigiosas que se susciten sobre cualquiet cuesti6n relecionzda

con el concurso, las empresas intetesadas en licitat se someterin a los Juzgados y

Tribunales de Huelva o, €n su caso Sevilla (ISJA), retrunciando a cualquiet otro fuero que

les pudiem coresponder.

II - REQUISITOS Y FORMAS DE CONCTJRSAR

5' Requisitos que hau de teunil los coocu$entes

Po&in participat en el presente concurso todas aquellas personas Esicas o iutidicas

de nacionalidad esPaioh o e-{ttaniera que teflgan plena capacidad jrxidica y de obrar de

acuerdo con lo dispu€sto erlaLey 9/2017, de B de noviembre, de Conttatos dcl Sectot

Piblico, solvencia econ6mica y profesionat suficiente, curnplan todas y cada una de las

especiEcaciones del presente Pliego y de los docrmentos de que constan tos Pioyectos, y

no incutafl efl algufla de 1as pohibiciones y carxas de incompatibilidad a que se refiere la

diusula srguiente.

Po&in licitar y conceatar contratos dos o mis empresarios asociados

temporalmcnte al efecto, bajo la f6rmula de la uni6n temPoral de emptcsas, sin que sea

necesatia la fomralizaci6n de €stas en esc,jhlm Priblica hasta que se haya efectuado l,l

adjudicaci6n. Eo estos casos, concutiti a procedihieoto de adiudicaci6n como si de una

sola emprcsa se tratase, pelo los emptesarios asociados quedarin obligdos solidariamente

fteote 
^ 

la Autoidad Pottuada de Huelva, y debetin nombrar un rcPlesentante o

apoderado inico de la uni6n, con podetcs bastarites Para ejetcitat Ios detechos y cumplir

Ias obligaciones que de la ejecuci6n del conirato se detiven, hasta Ia extinci6n del mismo,

sin peluicio de la existencia de poderes mancomunados que Puedan ototgat para cobtos y



pagos de cuanta signifrcativa. Las uniones temporales de emplesarios tendtin una duraci6n
coincidente cor la del conttato h^sta su extinci6n.

Los ernpresarios no espaioles dc Estados miembros de la Uni6n Eutopea deberdn

acteditat arte la Autofidad Portuaria de Huelva su capacidad financiera, econ6mica y
t6cnica en concotdancia con Io establecido en Ia Ley de Corrraros de las Adminisuaciones
Piblicas, asi como su inscipci6n en el tegist o profesional en las cordiciones pr€visas en

Ia legidaci6n del pais donde estin establecidos.

6 Ptohibiciones y causas de incompetibilidad para licitet

No podrin liciLlr las pesonas fisicas o jutidicas, nacionales o extmnjeras, que se

€ncuetrEcn en alguna de las siguientes ctucumrancias plevistas efl el articrno 71 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Priblico:

a) Haber sido condenadas, hediante scotencia Erme, por delitos de falsedad o
conta la propiedad.

b) Haber incumplido o haber dado motivo para la resoluci6o de otlo conuato con
Puertos del Estado o con algunas de las Autoridades Poruatias, satvo que por
acu€rdo expieso del Conseio de Admiflisrraci6n de la Autoridad Portuaria de

Huelva sean admitidas nuevamente a contretaci6n.

c) No hallarse aI cordente en el cumplimiento de las obligaciones tdbutatias o de

Segutidad Social impuestas pof las disposiciones entes, en la fecha de

presentaci6n de Ia corespordiente pfoposici6n.
d) Habet sido declatadas en quiebrz, concurso de acrecdores, insolventes en

cualquier instaocia o haber iniciado expediente de suspensi6r de pagos o
presentada solicihrd judicial de guiebta o concurso de acteedotes, mientras no
tueren rchabilitadas.

c) Estar ircursa la persooa fisica o Ios admioistradores de la persona juridica en
alguno de los supuestos de 1a Ley 25/1983, de 26 de diciembte, sobre
incompatibilidades de Altos Cargos, o de la I*y 53/1984, de 26 de diciembte, de
incompatibilidades del personal aI sen icio de las Administraciones pibticas, o
tratars€ de cualquiera de Ios catgos elecrivos tegr:lados en Ja Ley Orglnica
5/1985, de 19 de juoio, del R6gimen Electotal General.
Esta incompatibilidad alcaua igualmetrre a los c6nyrges, personas vinculadas
con aniloga rclaci6n de convivencia efectiva y descendientes menores de edad
de las personas a que se rcliete el pitafo zfltedor de este apartado_
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I-a concumencia, anterior o Posterio! a la fotmalizaci6n de la concesi6n, de

cuaiquieta de las circunstancias a que sc reEere €sta regla, sin periuicio del detecho de

rcsarcirniento de dafros y periuicios que pueda cotrespondcr al intetesado, dar! lugar a que

la Autotidad Poroatia de Huelva tome las medidas quc legatm€nte pucdan cortesponder'

7 Garaatias

Cada proposici6n debed ir avalada con ura {,atantia provisional pot importe

equivalcnte al 27o dd presupuesto de eieorci6n meteriel de las obras a ejecut t, constituida

para respon<ler de las obligaciones quc se detiven de la licitaci6n. Esta garantia tendt6 cl

carictet de provisional para Ia ftamitaci6l del cottespondiente expediente de ototgamiento

de Ia concesi6n, pata el licitadot que resutte adjudicatario del concurso

Esta garantia se constiniti eo Ia Caia de Ia Autotidad Pottuada de Huelva, en

metilico (mediante ttansferencia bancaria), aval bancario o seguro de cauci6n, a disposici6n

de su Presidente. En el caso de que la garantia s€ constituya mediante aval bancario o

seguro de cauci6n, 6ste deber6 set ototgado Por Pe$oflas con facultades suficientes al

efecto y debera estar bastanteado por Ios Sewicios Juridicos del Estado o intewenido por

fedautio piblico, en cuyo caso la Autoddad Portuaria po&i exigir en su fonnalzaci6n los

requisitos que estime conveniefltes, debiendo expedime los oportunos tesguardos en favot

del licitadot.

Los nitneros de cuerta bancatia para los licitadores que deseen depositar la Saranti^

mediante transferencia baocaia son los que se detalJan a contimraci6n, debieodo hacer

expresa referencia al nombre del licitador y aI tinio del concurso:

IBAN svrr
.]{IA RURAL DEL SUR FS69 3187 0001 ?110 8959 3626 DCOEESMMIAI

aB-YI, ESO2 0182 1653 8600 t6a6 9010 RB\IAESMMNO(

S aADELLCIIM Elo3 0081 1512 lr0 0l |9,l{)23 BSAlE5BB

Lz ganrda po&i ser otolgada pot Persofla o Entidad distinta del licitadot,

efltendl6ndose eo todo caso que la garantia queda sujeta a las mismas responsabilidades que

si tuese constinrida por A mismo y sin que pueda utiliza$e el bede6cio de excusion a que

sc refiete el atticulo 1.830 del C6digo Civit y concotdafltes.



La garantia provisional se devolverd a los licitadores a los que no se adjudique el
coflcutso una vez tesuelto 6ste deinitivamente por la Autotidad Portuaria de Huelva.

8.- Posibili<lad de constituir una sociedad coocesionatia o utilizat uoa sociedad prexisteote

Podrin ser titulates de la concesi6n ranto sociedades ya existentcs como sociedades
de nueva creaci6n. Eo ambos casos el licitador o licitadores (en este riltirno caso, en el
supuesto de actuar conjuntatnente) podfirr concuffil al coflcurso con el compiorniso, para
el caso de resultar adjudicatarios, de constinrit una Sociedad o utilzar ufla sociedad
pteexistcnte, 9ue seri la tinfir de la concesr6n.

La entidad de nueva crcaci6n deberi set una Sociedad An6nima con titulos
nominativos y cuyo 6n principal sea el cumptimiento del objeto de la concesi6n y con uaos
fondos ptopios minimos de 10 millones de € que debedn ser desembolsados con
anrerioridad al otorgamieoro de Ja concesirin.

La tiniatidad inicial de las acciones debed coincidir con la estructura acciooaial de
Ia sociedad concesionaia propuesta pot el adjudicatado er su ofera. Los 6lgaDos rectotes
de la sociedad deber6n cornunicar a la APH, en la forma que 6ste derermioe, ta titutatidad
ioicial de las acciones.

Una vez constitui&, la sociedad concesiooaria debefi comunicar, cofl caracrer
previo a la Autoddad Poruatia, cualquiet alteraci6n de la tituladdad de las acciones que
implique un aumento o disminuci6n de la participaci6n eo su capital social igual o supetior
al 1 por 100. La ttansmisi6n de las acciones de la sociedad concesionaria exigiri
autorizaci6n de la APH siempre que pueda suponer que el adquiriente obtenga una
posici6n que le petmita influir de manera efectiva en la gesti6n o control de dicha sociedad.

La Sociedad Concesionaria debera estat constihrida (incluida su inscripci6n en el
Registro Mercantil) denro de los CUARXNTA y CINCO (45) dias naturales siguiefltes a
la fecha de noti6caci6n de la rsoluci6n por la que se adjudica el concutso, lo que debed
ser comunicado a la Autoridad Portuatia de Huclva en el plazo m6ximo de DIEZ (10) dias
desde su insctipci6n, docurnento que ademis deber6 ir acompafrado de una coph
autotizada de la esctitura de constinrci6n de la sociedad y del documento o reseria que
actedite su efectiva inscripci6n en el Registro Mercantil. En el caso de una sociedad
p-recxisteflte se deberi procedet a su adaptaci6n pam el cumplimiento de las condiciones
que debe cumplir la Sociedad Concesionatia estxblecidas en esta BASE, induidas todas la
modiEcaciones estarurarias gue sean flecesarias, en el mismo plazo de CUARENTA y
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CINCO (45) dias natuales s:guientes a la fecha de notificaci6n de ]a tesoluci6n por la que

se otorgue Iz co0cesi6n, lo que debeia ser comunicado a la Autotidad Portuada de Huelva

en el plazo rniximo de D1EZ (10) dias desde su inscripci6n, documeflto que ademis

deberi ir acompanado de una copia autorizada de la esctitura de elevaci6n a priblico de las

modificaciones esanrtarias y del documento o reseia qu€ acredite su efectiva inscripci6o

en el Regisuo Mercartil.

A partir de la recepci6n por la APH de dicha comuoicaci6n, la citada Sociedad

asumiti a todos los efectos la condici6n de Socie&d peticionaia de la concesi6n Si no se

hubieta ptoducido la mencionada comunicaci6n a la Autoidad Portuatia de Huelwz en

plazo de la constituci6n de la Sociedad, sin causa iustificada, se entenderi que el

concesionario renuncia a ta concesi6n, con p&dida de Ias gatantias deposita&s'

El objeto social deberi incluit el objeto de la concesi6n.

De haber concurrido vatios l.icitadores de forma cof,junta, el capital social debeti

estar susffito por el/los licitadot/es en la misma ptopotci6n en Ia que participaron en et

concwso, debiendo maf,tene$e dicha Ploporci6n dwante la vigencia de la concesi6n, sin

petiuicio de Io dGpuesto en la Condici6n 29 del Pliego de condiciooes regutador de la

ocupaci6n, telativo a la ttansmisi6n de la concesi6n.

Los socios o accionistas, 
^demAs 

del capital social desembolsado, podrin facilitar a

la Sociedad Concesiooatia Pr6stamos, que deberin tener la condici6n de subordinados

respecto del tot l de recursos aienos de Ia Sociedad Concesionatia en cuatto al orden de

prelaci6n de deu&s a todos tos efectos civiles y hercantiles'

Se Ejri de forma expresa en sus estatutos la obtigaci6n de la Socie&d

Concesionaria de ampliat el capital so&l en d supuesto d€ incurt en p6didas acumuladas

que dejen reducido el patrimonio cont4ble a una cantidad inferiot a la hitad del caPital

social, a 6n de evitat Ia causa de disoluci6o prevista en el articulo 363 1 e) del TRISC'

9. Forme y luga: de pteseobci6n de l2s ofertas

La presentaci6n de las proposiciones ihplica la aceptaci6n incondicionzl de Ias

cUusulas de este Pliego, del modelo de pliego de condiciones tegulador de Ja ocupaci6n y

del resto de los documentos que forman patte del concuso, con iodependencia de que tal

aceptaci6n deba susctibirse exptesamente en la declaraci6n que forma pate del modelo de

proposici6n que como anexo se xdiuflta al plesente Pliego



Sin perjuicio de lo leglhente cstablecido,las oferas se prcscntarin en la O6cina de
la Autoridad Po$raria de Huelva, sita en Avenida Real Sociedad Coiombina Onubense
s/n, 21001 de Huelva, en hores hibiles de oEcina (10:00 horas a 14:00 horas) de lunes a
viemes, entuegadas en rnano en sobre cetrado en el Registro Geneml de la Ofrcina Irdncipal
de la Autoidad Poltuaria de Huelvr

Tanro las proposiciones como la rcsrante documeritaci6n que las acompanel, y
cuyo corrjunto constituye Ia oferta, serin enftega&s en sobtes celados, en cuyos anversos
figuradn el nombre y domicilio del concu$arte, la firma y eI nombre de Ja persou que
suscdbe la prcposici6n y uoa leyenda que diga ..Oferta pera el concu$o cotrvoqrdo pot la
Autoiidad portuerie de Huelvx pate el otolganiento de rma coacesi6a adrnioi.strativa coo
destioo a la coosttucci6n y e+loteci6rr de uo4 tethiDal cou iostalaciooes de atraque,
altnacenaaieoto y distribuci6n de granelcs llquidos enej:g6ticos y otos compatibles, eo el
puerto extecior de L zona de sewicio del Puerto de llueh.,,,

Por eI Regisuo Genetal de la Autoridad portuaia de Huelva se earegar6, a ca&
licitadot, el correspondiente rsguardo de habet efectuado su entrega, en el que coasrrri el
dh y la hora en que tuvo lugar.

Cada interesado podti presentat una oferta, bien lo haga individualmente o
integrado en una Uni6n Temporal de Emptesarios. Si un empresado presentase mAs de uoa
ofeta, setin inadmiti&s todas ellas.

El plazo de presentaci6n de oferas ser6 el indicado en eI anuncio de la
convocatoria del concurso y setin techazadas de ptano las ofertas presefltadas fuela de esa
fecha y hora limites-

Las proposiciones constarlo de 3 sobtes numetados y cetados y en cada urro de
ellos se incluilin los siguientes documentos:

SOBRE N' 1

Titulo: Docuraentaci6n gerctet

En fotma bien visible, y sin que sea preciso para su lectus abtir el sobre, se
consigaari lo siguiente:

soBfir Ne r DocuMEMActdN GTNERA!
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CONIENIDO:

Eistencia legal y caPacidad de obar

La existeflcia legal y la capacidad de obet de las empresas se acreditarin mediante

la escritua de su constituci6n y de modificaci6n, en su caso, inscrita en el ReSlsEo

Metcantil, cuando este requisito fuera exigible confomre a la legislaci6n mercantil

que Ie sea apJicable. Si no lo tuete, la acreditaci6n de la capacidad de obrar se

tealizari mediante la esctitun o docuh€nto de constituci6n, de modi6caci<in'

estatutos o acto Fmdacional, en el que consten las norrias por Ias que se tegula su

activida4 insctitos, en su caso, en el conespondieote Regis&o Ofrcial

Pam ios empresatios individuales seri obligatotia la presentaci6tr del Documento

Nacional de Identidad o del documento quei erl su caso' Io sustituya

reglameot Jiamente

En el caso de ptopuestas Ptesefltadas por varios licitadores de fotrna conjunta'

compromiso -que debeti forlnalizars€ por todos ellos- en et que se indicari el

porcentaje de Participaci6n de cada uno de ellos y los datos de contacto de la

p.r"o." qo. actuari eo tePteseoteci6n de la misma dwante Ia ffamitaci6n del

Composici6r accionatial o de patticipaciones del licitadot efl el momento de

ptesentaci6n de la proPuesta con detale del grupo de empresas del que se es parte

integtaflte y de las ernPtesas vinculedes'

En su caso, y necesariameote cuando la ProPu€sta se presente Pol varios licitadores

de fotma conjunta, cotnprolruso de constituci6n de una sociedad o adaptzti6n de

ufla sociedad Preexistente confome a Io Ptevisto er la BASE DECIMA'

Do.umento gue actedite le rePftscnaci6n:

Puerto de Huelva
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Poder oorarial bastante, inscrito cn el Regist{o Mercantil si se uataia de un poder
general, elD.N.L o el documento que lo sustituya reglamentariameflre, pata poder
compatecet o tuinar proposiciones en nombre de otros.

(Los documentos de los apaftados anteiores podrin ser presertados en fotocopias
legitimadas notadalmente o cornpulsados por la Autoridad portuaria de Huelva).

Solvencia econ6mica. Erlanciera ! tical'ca:

Cada licitador debeti acteditar su solvencia econ6mica, Grranciera y t6cnica, segufl
los t&minos quc se tecoger erLlal ey 9 /201?, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PribLico, debicndo presenlar como minimo:

- Solvencia econtjmica y financien:

La justificaci6n de la solvencia econ6mica y Enanciem de los licitadores deber6
acreditatse, como minimo, por alguno de los siguiertes medios:

- Disponer de unos fondos propios minimos de Diez millones de
euros (10.000.000 e.

- Dedaraci6n lelaive a la cifra de negocios global tealizada por la
ef,tidad en los tres iliimos ejercicios, relaciooada con la actividad a
desarollar en Ja concesi6n, con un minimo de teinta millones de
euros (30.000.000 €) de impote neto de t cifta de negocios.

Nota: en ningiu caso se debe deducir de Ia docurn€ohci6o eporta&
eo el sobie fiid 1, la ofeta ecoo6oica ptopue*ta por la licitadon
en el sobre oim. 2, de ser asi asi Ie ofelta quedaria invalida&.

Solveacia t4cnica o ptofesional:

La justiEcaci6n de la solvencia t6cnica o profesionat de los ticitadores deberi
acreditatse por los medios siguientes, segun proceda:

- El licitadof deberi acrrditar que bien 6l direcrahentg bien otras
sociedades del grupo at gue pudiera pertenecet, posee/n
participaci6n rnayoritaria en el capital social de una sociedad o
sociedades riulales de al mcnos una con.esron porruatia con un
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tdfico anual superior a 1.000 000 rnil6n de toreladas de ganeles

liquidos, indicando Ja naturaleza de los productos'

- De concurir warios licitadores de forma conjr.rnta al meros uno de

los licitadotes deberi cumplir con este requisito, siempre y cuando

6ste osteote una participaci6n superiot al 50o/o en el capitzl de la

sociedad (sea de nueva crcaci6n o pteexistente): Po&io ser titul2rcs

de la concesi6n taflto sociedades ya eistentes como sociedades de

nueva creaci6n que cumPjafl con las condiciotes establecidas er h

condici6n 5'del Presente pliego de condiciones En ambos ccsos el

licitador o licitadotes (eo este iitimo caso, en el supuesto de actuat

coniuntameote) podr6n concurit al concurso con el comptomiso,

pata el caso de resultu adiudicataios, de constituir una Sociedad o

utilizat una sociedad preexistente, que sed la tinrlar de la concesi6n

Forma de acreditaci6n:

- Licitadotes: Dedaraci6n tesponsable-

- Posible adludicatatio: Mediante cettiEcados exPedidos o visados pot el organo

coopetente de las cotrespondientes Autoridades Potr:arias o entidades

gestotas del puefio en los que se hallen las termilales'

En el supuesto de que suscriban Ia oferta pesonas iuidicas que sean dominantes

de un gmpo de sociedades, en los t6rminos ptevistos en el articulo 42 del C6digo de

Comercio o el articulo 18 del TRI-SC, a efectos de acreditar la solvencia t6cruca' se

podrin tener en cuetrta las sociedades pertenecientes al gmpo de la persona iuddica

dominante, siempre y cundo 6sta acredite que tiene efectivainente ' su disposict6n

los medios necesanos de dichas sociedades pata el cumplimiento de las obligaciones

que se deriveo de la adiudicaci6n de este concutso'

- Dedanaones:

- Declataci6n exptesa de conocer y aceptar el presente pliego de bases

y et modelo de pliego de condrciones.

- Acatamiento expteso y cofr)ptomiso de abolo de las tasas Portunias

gue figuran en el pliego de condiciones



Declaraci6n responsable del concesionatio de pr€star todos los
sericios necesarios que requien el desanollo de la actividad.

- Dedauci6o rcsponsxble de hallarse al co$icnte de Ias obligaciones
de caricter Escal laboul y social exigidas pot Ja legislaci6n vigente,
de acuerdo con el Modelo de Declamci6n que se acompaia a esre
ptiego.

- Declauci6n jurada det repr€senrantc de la emptesa, sola o formando
parte de una U.T.E., cn la que se haga coflstar, en su caso, su
pertenercix a u! grupo de empresas (entefldi6ndose poi empresas
perteneciefites a un grupo, aquellas que se eflcuentren en algunos de
Ios supuestos contemplados en cl aticulo 42.1 del C6ddo de
Cohercio) o, en caso cofltterio, su no pertenencia a cualquiet grupo_
En caso de perreneflcia, acompaiafi una relaci6n de todas las
agrupadas con ella.

Declaraci6n de un domicilio habititado para recibir toda dase de
comunicaciones relacionadas cofl e] prcselte concutso.
Compromiso de suscribir los s€guros que sean obligatotios para eI
ejercicio de su actividad. Asimismo, et adjudicatatio deberi conratar
y marteoer ef, \rigol dutante todo el petiodo coocesional los seguos
que la Aurotidad Porruaoa exija.

Autotizaciones o compromiso de apoftai l2s nutorizaciofles que se
precisen de otlos organismos para eI inicio de la activi&d.

Geantia orovisional:

- Documento acrcditativo de habet constituido la gamnth provisional,
segin lo especiEcado cn la dirrsula 7" del presente plicgo.

B) En d csso de Agrupaciofts de Ehp!q!q!.

Cuaado dos o rn6s ehprcsas acudan a la ljcitaci6n, constituyendo una UTE, ca&
una de las que la componen deberin acteditar su petsonalidad, capacidad de obmr y
obJ.igaciones conforme a los apartados af,teriores, debiendo indicar; en documento
pfivado, los nombres y ciicuostaficias de los empresatios que las susctiban, asi
como la participaci6n de cada uno de ellos, ademis de indicar la petsona en quien
recaeri la representaci6n de la UTE.

Q En et caso de Emptesas Exnaajeras.

t'\-it 12171
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En el caso de tratarse de emprcsas extrari,etasJ preseflt^lif, los docurnentos

equivaleotes 
^ 

los aflteriorcs traducrdos de fotma o6cial al castellano, ademis de los

siguientes:

Emoresarios exuanieros de hsudos Mrembros de la Uni6n Europea:

1) Documentos que actediten su capacidad de obta4 mediante la insctipci6n

en los Registros, o presentaci6n de las cettificacrones, que se indicar efl el

ANE-\O I del R.D. 1098/2001.

2) Declanci6n de someterse a la iurisdicci6n de los Juzgados y Tdbuaales

Espanoks de cuzlquier orden pata todas las incidencias que, de modo &ecto o

indirecto, pudierrn sugir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jruisdiccional exuanjeto que pudieta coftespondede.

Emoresarios de Estados sionatanos del acuerdo sobte el Esoacio Ecoo6mico

Eurooeo:

1) Documentos que actediten su capacidad de obra! mediante 1a inscdpci6:t

en tos Registtos, o presentaci6r de las certiEcaciooes, que se indican en el

epigrafe I del ANE\O I dd Real Decreto 1 098/2001 .

2) Dedamci6n de sometese a la jurisdicci6n de Ios Juzgados y Ttibunales

Espanoles de cualquier orden pala todas las incidencias que, de modo directo o

indirecto, pudieen sutgir del contrato, con tenuncia, eo su caso, al fuero

iudsdicciotal extaniero que pudiera corespondeda

- Resiinres F-mnresarios extrarieros:

1) Documentos que actediten su capacidad de obrar, hediante certificaci6r

expedida por Ia respectiva tePrcsentaci6tr diplomltica espaiola, eo la que se

haga constar que 6guan iosctitos en el Registto local ptofesional, comercial o

aoilogo o, en su defecto, que actrian con habituali&d en el td6co local, con

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

para el que ha sido cteada.

2) Infotme de Ia tepresentaci6o diplomitica espaiota sobre Ia condici6n de

Estado signatado del Acuerdo sobre Contrataci6o Priblica de la Organizaci6n



Mundial del Comercio o, en caso contuado, infolrrc de teciprocidad, en el que

se actedite que ei Estado de procedeocia de la emprcsa exuaniem adt te, a su

vez, la participaci6n de empresas espaiolas en la contrataci6n con la

Adminisuaci6n de dicho Estado, en fotma sustaflcialrnente aniloga.

3) Declataci6n de sometetse a la jurisdicci6n de Ios Juzgados y Tdbunales

Espaioles de cualquier orden pa1a todas las iocidencias gue, de modo directo o
hdirecto, pudierarr sugir del contfato, con ienuflcia, er su caso, al fuero
juisdiccional extianieio que le pudieta corresponder.

SOBRE N" 2

Tltulo: Ptoposici6a Econ5mica

En forma biea visible, y sio que sea pteciso para su lectura abtir eI sobre, se

consignari lo siguiente:

50aRC Ne 2 PROPOS|C|6N ECOI{6MICA

Iitul. d€l concurei

Bnos del Licitador:

teha y Fima:

CONTENIDO:

Las propuestas ecoa6micas, en las que se especifique el impote de la ofetra

econ6mica oftecida por los licitadores eo el coocu$o, se presentarifl aiust2das al modelo
de ptoposici6n adjunto a este pliego de bases y debedn justiEcare mediante los estudios

contenidos eo la documentaci6n t6cnica. No se aceptafio aqualas que tengan or siones,

enores o tachaduras que impi&n conocer claramente lo que la Autoridad Pornraria de

Huelva estime firndamental para coffiderar las ofertas.

Las tasas a las que estari sujeta la ocupaci6n, sedn las establecidas en el pliego de

condiciones reguladoi del titulo adminGtrativo, confonare a 10 esrablecido en el Titulo VII,
Capitulo II, Secci6n II, III, IV y V del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septietnbre, estando

dicho pliego a disposici6o de los licitadotes.

SOBRE N" 3
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Tltutro: Doc{oentaci6n T6cnica

En fotma bien visible,

coosigoari Io siguiente:

ew

y sin que sea preciso para su lechta abrit el sobte, se

SOBRE ! 3 DoCUM$TTACI6IT TfCMCA

Itulo del conde:
hi.< del ti.ibdor:

Ferh. y Fha:

CONTENIDO:

Efl este sobre se incluirin los documeqtos que perrnitan valomt t6coicamente la

ofetta segun Ios cdtenos objetivos establecidos en la cliusula 10 de este pliego, con

excepci6n de Ia ptoposici6o econ6mica, debiendo ptesertat Ia siguiente documentaci6a:

Escrito resursen de la }toposici6n.

indice detallado de todos los documentos que integran la Proposici6n'

Proyecto bisico pata la consmrcci6n de unas instalaciones que habiliten al

desattollo de la actividad que proponga d licitador. Dicho ptoyecto deber6

ser susctito pot tacnico coinPetente y debeti contenel, al menos, los

siguientes aspectos:

Memode desctiptiva del ptoyecto y anejos, con detalle t€cnico sobte

el proceso de caiga y descarge Por tiPologia de productos que se

proponga en cl Plan de Negocio del licitadot.

Se valotar, muy positivamente aquellas soluciones t6coicas err

prolongaci6n del muelle Sut por delante de otms soluciofles t6coicas

que se proyecter mediante pa[telin con tinea de ataque ade]antada

a la alioeaci6n del muelle Sut Vet anexo 5, telativo a los planos que

hace refetencia a las posibles soluciones t6cf,icas de la terminal

madtima-.

Estudios de compatibilidad riutica, maniobra y buque pasante, en

funci6o de l-a tipologir de buques quc esti previsto que atraquen en

la ternriruj, tanto en las opetaciones de embarque como de

1)

2)

3)



desembarque al obieto de garanrLzal la viabilidad y el coflccto
diseno de las inftaestrctutas a induir en el proyecto, segin eI plano
adiunto al preseote ptiego y su compatibil.idad con los restantes

pantalanes y muelles existetrtes o previsros

Ao6lisis y detetninaci6o de las distancias de seguddad enue la
nuevas instalaciones a coosEuir y los restantes hstalaciones,
pafltalares y muelles existefltes o previstos, segrin el plano adjunto al

pteseote pliego, en furci6fl dc Ia tipologie de mercancias que vayan
a moverse por la terminal.

Planos: de ubicaci6n, detalle, planta, alzados y perspectivas de las

instalaciones a constnrir, con detalles consuuctivos de todas las

instalaciones

PJano/s de delimitaci6r del ;mbiro de Ia concesi6n en el que se

inc\a Ja medici6r de la superEcie de toteno y Ia limina de agua a

Ctonograma detallado, con fecha prra le ejecuci6n de los trabajos de

constnrcci6n. (fechas de inicio y Eoaltzaa6n de las obras). Se

valotari positivamente las propuestas con menor pJezo de ejecuci6n
de obras.

El licitador se deberi comprometex a un plazo miximo de ejecuci6n
de las obras, y un plazo miximo para el comienzo de la explotaci6n
de 12 terminal induyendo un piazo de pruebas y puesta efl marcha
de la tetmiaal.

En el caso de que el proyecto se ejecute pot fases, el nivel de

iovetsi6n comprometido debe ser ejecutado y puesto en explotaci6n
arites d€ que t&scu:ra una terce.a prrte del plazo concesioaal (sin
inclui una eventual pr6rroga)

Se valotari positivamente que la insmlaci6o preyee su interconexi6n
con ouos usuatios del Puerto de Huelva o con ufl sistema de
disttibuci6n por tubeda de caricter nacional. Dicha interconexi6n
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deberi quedat explicitada y justiEcada en el ptoyccto de explotaci6n

y en el proyecto t6coico.

- El resumen 6nal dd presupuesto del ptoyecto b6sico consta; coho
rninimo de Ios siguiefltes epigefes:

a) Pr6upuesto Ejecuci6n Ma teria, (p.t. M.) incluid la rela.i6n de
unidad€s, .uadros de prelos y medidones

B) cart.! sene.alesy Beneffclo hdlstrial

c) control de canlidad yclidad

D) Pr6upu.tu d. inveA6n

2t% o

F) Prstpusto de Ejecu.i6n por cont ata

4) Aprovechamiento del espacio de Dominio Priblico Pornrario a ocupar:

El licitador debeta ptesentar un docrmento irxtiEcativo dd
aprovechamienro del dominio pnblico portuatio a ocupir que cotno

minit'ro deberi contenet los siguientes aspectos:

Inversi6a (Presupuesto de eiecuci6n pot Contrata)/Tn.

Desglose en base a la inversi6n a, tedlzat y los ttiEcos

medidos en toneladas/aio, tomrodo coho referencia eI 5"

aio de exptotaci6n de las iastalaciones.

M2 de ocupaci6n,/Tn. Desglose eo base a los m2 de

dominio priblico portuaio a ocupar y los trificos medidos

en toneladas/aio, tofiBndo como refeteocia el 5" aio de

explotaci6n de las instalaciooes

fustiEcaci6n y motivaci6n de los nuevos ttiEcos pata el

Pueto de Huelva aso&dos a la iflst laci6n: El licitador

deberj acreditat los nuevos tr;6cos que se geoerarln con

motivo d€ la construcci6n de las instalacions-

Rentabilidad del proyecto para la Autoridad Pottuatia de

Huelva.

Incremento de la actividad en el Puerto (directa, indirecta e

Inducida) y nirnero de taba,adores previstos eo la

Iflcremento del ftifrco intermodal (car.etera, tren, nrberia)



. Divetsi6caci6n de productos: Compatibilidad con otros

usos, capacidad de la instalaci6n de ateflder a otros tipos de

mercaflcias,

. Justificaci6o del plazo concesional en tunci6n de la inversi6n

prevista inicialmente a rcaliar dura-ote la vida del titulo
admidstmtivo.

5) Estudio Econ6mico-Financiero que justiEque Ia viabilidad de Ia actividad

soiicita&:

El licitado! deberi presentar su plan financiero, sustentado por un
modelo financiero en formto MSExcel, que debeti justiEcar la Memotia
Econ6mico-Finaaciem del licitador y deberi acrediur 12 estlategia de

Enanciaci6tr pam las inve$iones tequeti&s por el concesionaio y que

igualmente debed cumplir al menos con los siguientes tcquisitos:

o Los flujos de efectivo se expleserio en ,ailes de euros.

. Todos los ptecios y gastos deben indexarse con la tasa de

inflaci6n anual (se asume que es del2% p.a);

. El modelo fiuncieto debe estar de acueldo con eI P12n de

Negocio del licitadoq

. El modelo E$arcierc debe referirse al plazo de la corcesi6n

(sin pr6rogas);

. EI modelo Enaociero debe incluit como minimo el belance,

la cuenta de p&didas y gnancias y el estado de {ujos de

efectivo de acuerdo con los ptincipios contables

geneulmente aceptados de acuetdo coa et plazo de la

concesi6n (sin pr6rogas);

. I-os resultados del moddo financieto debm demostrar la

viabilidad del Plan de Negocio y debea incluit una

descdpci6o general de los indices finarcieros rclevantes-

I-a estructuri del modeto Erranciero debe induir una visi6n geaeral de los
supuestos eo los que se besan los cilculos y debeni al menos especiEcar

lo sigriente:

o I-as inversiones (CAPE.9 de acuerdo con la ptopuesm

Prcseotada
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. Estimaci6n detallada de Inglesos y Gastos previstos (costes

labotables, costes de mantenimiento y conservaci6o, costes

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

Balance, Cuenta de Resultados y Bstado de Flu)os de

Efectivo detallado pot anualidades. Dentro de los ingresos,

definici6n de estrlrctua tarifaria justiEca& y deEnici6n de

tarifas miximas.

Nota" Lss t ,sas & oopacion y raivi&d dever:ge&a pot lz oa+rci6n dd

dohinio pdhlico & la oo.paci6b, debeein irduirse como 8{tos €d los

Ertados Fiuatcictos, sia iochit L mejota a la claada mfnih" de h tasr d€

activid,ul

Noa: a aiogua eso 6e &bc &ducir de la docuoeateci6r aponad. c,l el

soblc nrirD" 1 ta ofcna ccoo6mica ptopucsta por le licita<ior: ca d sobte nim.

2, de sct .si asl la of€rta quc&d. itrvali&da"

Financiaci6n:

o Apalaocamiento fnancieto (ratio deu& / capital) pae las

inversiones;

. Importe del cePital social aPortado y tasa intema de retomo;

. lmpotte de la deuda y condiciones de los pr6stamos en su

caso (tipo de intetes, periodo de amortizaci6rg

compromlsos relevantes);

o Condiciones de pr6stamo de accionistas (si fuera aplicable);

o Disaibuci6n de dividcndos.

r Detalle de la fottna de 6nanciaci6n de la inversi6n a realizar

I-as pe*onas licitadoras ioformadn sobre la forna de

6nsocizci6n de la invetsi6o. Pata d caso de que s€ lecu{a a

entid^des ccditicias, se debetl infornal sobte los t6rmiaos

y condiciones, asi como el gredo de comprcmiso adquirido

por los licitxdol€s con las eatidades Enancieras.

Cilculo de Ia rentabilirlad del Proyecto con los indicadores VAN (Valot

Actual Neto) y TIR Crasa Irtema de Rentabilidad).

6) PIan de Negocio y Tarifas Miximas pot la Prcstaci6n de senricros a terceros:
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Plan de Explotaci6n que detalle la actividad a desarrollar en el titulo
administrativo, asi como los servicios a prestat a teiceros. Gesti6n de

los attaques previstos como tetminal abieta al uso general.

PIan comercial y modelo de n€gocio que detalle Ia estrategia del
Iicitador, en la que se justifque y explique deralladamerte las accioncs

que prctende desatrollar para conseguir d u66co matitimo en la
Ierminal, asi como la cuaatiEcaci6n motivada de las previsiones
consideradas en su plas Enanciero y ptopuesta econ6mica.

Se incluiri una explicaci6n del modelo de negocio, valoraado la

expedencia previa en la gesti5n de los productos que se proponen.

Este plan debe dehnir claramente la visi6r y rnisi6n pata la Termina!
tomrndo eD consideraci6n que ha de set una tetmioal abierta al uso
general, czpaz de ofrecer un sericio eficiente y competitivo para
atendcr a los buques gr:nelems segrin Ia demanda prevista. Junto a

esta visi6n y misi6o se debeo incluir los objetivos y la estrategia del
licitador parz lograr los mismos.

Igualrneote el Iicitador deberi induit en este apartado lo siguiente:

Indicar y justficat adeorademef,te la capacidad anurl de Ia rerminal
(toneladas/ano), induyendo todos los cilculos y la documentaci6n
complementatia que permitan acteditar los niveles de capacidad de la
Terdnal propuestos por el licitador. Asimismo se debeti incluir la

tipologi de buques que estin previsto attacat en la terminal, taoto en

las operaciones de embarque como de desembarque.

EI papel de le nueva Teminal en telaci6n con ottas termitrales

opeiidas por el licitador en orros puertos.

l,a estrategia de captaci6fl de gmneles liquidos enetg6ticos y de

ampliaci6n de mercados que se propone seguir, incluyendo un
desglose detallado de

i. Natumleza y tipologia de los productos.

ii. Dado eI caricter de teffinal abieita al uso geoeIal de los
licitadores, deberin presefltar una ptopuesta de gesti6n
de embarque y desembargues de mercancias de manem
e6ciente.

La formulaci6n de la estrat%ia del licirador ha dc cenftarse eo

iustiEcff al miximo las previsiones de tritrco de emb^rque y
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desembarque de graneles liquidos energ6ticos a que se comptomete

para todo el pedodo de la concesi6n, a cuyos efectos debeti describir

i. I-os metcados del hintedand y del foreland a desarollar.

ii I-os imbitos geogrlficos y los segmentos de carga de

mayor potencial para ta nueva Terminal difetenciando

por tipologh de Productos

iii Si se trrta de nuevas lineas, se valotari positivamente

que se aporteo los comptomisos adguiddos con

rievieras, oPeradores o brokets

iv. Justi6car les previsiones de triEcos que espeta d
licitador pafa todo el periodo de la concesi6n, a cuyos

efectos deberi dcsctibl los mercados especifrcos a

caPtar, asuetdos cometciales con los diferentes agmtes

involucrados en la cadef,a de suminisuo, logistica y

comerc]al

v. Jrrstificer su esttategie iotertnodat y de reParto modal del

transPoite terreste de metcancias (caraetere y

fetrocarril)

vi En base a lo anterior:neote expuesto, d liciador

presenlti d volumen de aifico minimo comprometido

de granetes liquidos, pata todo et Periodo de duraci6n

de la concesi6n.

d. Coodiciones de acceso a terceros y tarifas m;xidlas:

' Cada licitador debed efectuar uru ptoPuesta en la que se detalleo las

coodiciones de acccsos a terceros a !a terriflal, asi como las tarifas

miximas a eplicar a los usuatios por los servicios a ptestar y las

normas de aplicaci6n de esas tarifas.

Igudmette deberi ,usdEcar de fotma detallada la estruchra t2riarie

que se prcPore. Plan de conservaci6n, nuntenimiento de las

iri&aestructuras a constmir:

- Cronograma detallado con fecha pata la ejccuci6n de los tabaios de

mantenimieoto y conseraci6n de las instalaciones.

Valoraci6n ecoo6hica detallada de cada actuaci6n.



7) Actuaciones y Sistemas de Gesti6n Medioarnbiental a ilnptantar. Medidas de

re.ponsabilidad socral corporariva.

10 Resoluci6n del Cono:rso

10.1. Normas penerales:

I-a adjudicaci6n se hari apreciando, discrecionalmente y de manera motivada, cual
sea la goposici6a que, atendiendo a lo que se establece en el presente pliego y a las ofertas
hechas por los concu.tsaates se consideie mis conveniente, pudiendo declatarse desierto el

I 0.2 Procedimiento:

Er el dia y hola seizlados en el anuncio de la coovocatoria del concurso, publicado
en el B.O.E., se pmceded aI examen de la docuineoraci6n presentada por los licitadores en
eI sobre r" '1, rechazindose aquellos que no la bayao presetrtado er regla, salvo que se trate
de defectos subsanables, er cuyo caso se otorgari el opom.rno plazo de subsanaci6n que ao
seti infedot a ttes dias. Seguidahente, tambi6r en la fecha seialada eo cl citado aouncio, se
prccederi a la apeftura del sobre n" 3, de las ofeitas admitidas al corcurso, que cofltiene la
documeataci6o t6coica, para su €studio y valoraci6n, de lo que quedari constaocia ea el
oporruno Informe de Valoracion Tdcnica.

Asimismo, en el dia y hota seialados ea eI enuncio de la convocatoiia del corcuso
se abriri en acto prlblico, el sobre n" 2, que coatiene las proposiciones ecoodhicrs.
Posteriorficote se proceded al exarnen de dicha docuheataci5n I valoeci6n, de lo que
quedad constancia en el oportuno hforme de Valoraci6n Ecoo6mica.

De los actos de apertura de ofertas s€ leventad d Acta corespondie e.

I,a Autoddad Pottuaria podri solicitar de los concursaotes las aclasciores, datos e
inforrnaciones que estime necesatias, incluso hacer las propuesas de hodificaciones gue se
considere conyeniente introducit, siempre que sean aceptadas por el coocursatrte como
requisito prer.io a la adjudicaci6n y con absoluto respeto al ptincipio de igualdad de trato eo
procesos tramitados en libre concurrencia.

Posteriomrente, a la vista de la puntuaci6n que se recoia efl los Inforanes de
Vatosci6n de las proposiciones t6cdcas y econ6micas pjeseatadas, la Direcci6n de Ia
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Autoridad Portuatia dc Huelva ptopondri la adjudicaci6n del concutso a favor de la oferta

gue mayor puntuaci6n global haya obtenido, etevando la Ptesidcncia de la Autoridad

Pottuada de Huelva dicha propuesta pam la consideraci6n del Consejo de Adminisuacion,

como 6rgano competente para la esoluci6n del concutso

I-a Autoridad Potuatia de Huelva, una vez tesuelto el corcufso, notificard Ia

tesoluci6n al adiudicatatio y a todos los que hubieran concurido en el mismo.

h oferta seleccionada por el Conseio de Administraci6n, que po&i coincidit o no

con ta que se recoge efl los Informes de Valoraci6n, caso de no quedar desierto el

concurso, deberi sometetse a la traraitaci6fl Pt€vista en el atticulo 85.2 y siguientes del Real

Decteto I-egislativo 2/2011, de 5 de septiembre, Pere el otorgami€nto, en su caso, de la

coffespondieole concesi6o administrativa

A tales efectos, el adjudicatado queda obligdo a la presentaci6o y fotmalizaci6n de

to& Ia documentaci6n que le sea requed& pata la tramit4ci6n de la concesi6n en el plazo

que asi se establezca en la noti6caci6n de la adjudicaci6n del conctrso o posteriores. EI

incumplimiento de esta obligaci6n podra originrr la resoluci6n de Ia adiudicaci6n del

concuso, que recaetia a favor del siguiente licitador que mayor Puntuaci6o global hubiese

obtenido, con inceuteci6n de la Eanza deposita&-

La adjudicaci6n del coflcuso oo crea derecho alguno a favot del licitadot, mientras

ao se le haya ototgado la concesi6n administrativa por parte dd Consejo de Administraci<in

d€ la Autoiidad Portuaria de Hueka.

IV- CRIIERIOS DB VAIORACI6N DE I.AS OFERTAS

11' Critrtioc objetivos de vdoraci6o

I-as ofertas de6nitivamente admitidas al Coacutso setio valorz&s de acuetdo con

los siguientes diterios y propotci6n:

-Valotaci6n econ6mica (V.E): 50%.

-Valomci6n de Ia calidad t6cnica (V.T): 500/o.

Prmtuaci6n totat: V.E x 0,5 + V.T. x 0,5

Asign6ndose la puntuaci6n corfotne a los criterios siguientes, estableci6ndose

puntuaci6n m6xira de 100 pmtos Para crd, oferta:



Valoaci6n econ6mica

A) Cada licitador propondr.i, segrin el modclo inctuido eo el anexo n" 1 dcl
ptesente ptiego, el importc minimo ofertado znualmeflte sobre la tasa de
acuvidad indicada en la cliusula 8' dcl pliego dc coadiciones regutador de h
concesi6n, y se puntuar6 dc acuerdo con la siguierte f6mu1a:

Purtuaci6fl = (Imporrc minirno plopuesto por cada licirador/lmpolte
minimo miximo propuestQ x 100, siendo elimporte nJnimo propuesro por
cada licitador la cuantia coflespondiente al miniho anual garartizado en
concepto de tasa de actividad, segnIr lo recogido en et modelo dc
ptoposici6l ccon6mica (Ancxo D.

Valoaciin de le czlid.ad t4cnice:

PmF€to bilic. ps la coostru.citn de *' i""trhd"; Sr," h,blir..;
d.gmlo d! h .ctivi.Ld rEeilrr d d pre56re pli.eo
Coherdcia dvcl de deiale
\ ilbilidad i6.nica del poyecro: valonci6n de los nesgos t€cdcos, juridr.ot
dm6dcc del pb,'ecro. (Se valora rrosidvrmenre i. mitisa.i6n de riesoos)
Plzos de ei<uci6n (mayor putud6o e tos pr2zos de ocio r. 6n mmo;9. Eo
.u.lquer aso el dvcl de inve6i6n compomendo debe ser ejecundo aores de quc
tmsun Im tercm pzrre dcl pl.,o conccsional (sia inclun ua er.aruat DI6@6)
Soluo6n ttrdca de Ia tem,,!al fteririma (oayor pmtuaan 

" 
b ."t"*" re*i-

que propooaa una prolonsaci6n del nuelie Sur)
Inve6i6d a re,ltar (mayor pmtuaci6n a m.)or hve6i6o)
4plqft&@iato dd DoEi,io Piblico Potturio
Cohetucie y detllle de 6te epiFafe .otr cl resto de la doMentaq6n . present r

Inv.rsi6n/Tn (, maror invcs,6n p.. r";"8" " p;n ,tA r "n" -punqci6n)
\I2 de ocupaci6n/'I n (a mc.or ocupaci6n dc supedde pot to".ua" a pr;, aa S"
ano, deior rprcvechmi€aro y por lo tanro mxyor putuci6n)
Jusdficao6n I dosvxci6n de los nuevos tiiacos p"* 

"t I,"..t" d" r{*h.
asGjados a la insralaci6n: Ll ljcirador deberi acrditr los nuevos rifcos guc se
gcnetuin.on motilo de la consrn.ci6n de las insta!.qones
Re.tab'Ldad del p.oy?cio pafl la Autoddad Porruaria d" H*1"" \, d.E ,i.i6. d"l
coste de oportunidad
lncemeto dr I? acrividad cn el PueIto (dirccra, indlrcct e rnducida). rnclmoio
del tdfico intemod,l (cafttem, rrJn, r!ben4, nnmero de rnbajadores
Diversitu{i6n de produdos: Comparibfidd ... .t;, ,.".r,p".id"d d. L
idstal,ci6n de atud€r a or.os tipos de mercaflcias
tu\dLuodn d.t ptuo (onielonrl 

". r-",6; A t,;;^;;-". p*.
initqEgE!91,.r dtttrr. ti ud/ dd hro ,dlrrlrurouvo
Rrradio F.-a6oico-Frrrci@ q"c i*tifiq"" h 

"i'hilidrd 
dE L.ffi 15 Petos



Coherencia y det,[e del Estudio Econ6mico'Fin,nciero, correlaci6n de Estados

Financieros-P$yecto bisico de construcci6n, Proyecto empresarial y rentabilidad

Coherencia v divel dc detrlle del de flesocio y de la esttuctlra tantaria

Pl," d" L.pl"t*i- q* deralie la actividad a desarrollar en 1a concesi6n, asi como

los sedcios a piestar- Gesti6n de attaques previstos como terninal abierta al uso

Plan comeLcial y modelo de negocio. Volunen y tiPologia de Productos,
desslosado en Embarque/deseobarque. Capxcidad de h teminal (ton€ladas ano).

Estrategi, de captaci6n de grdeles liquidos energ€ticos. ProPuest! de gesti6n de

desembaioue de mercancias. Previsiones de tf,tfico

Condiciones de accso 
^ 

tercetos- Iropuesta dc tarifds por los servicios a prestar a

i6n a la tarifr mis b,i
matmioi.nto dc hs iofrr€stluctufi. a const ii

\..16r,.i6n ecofl6mica dei.llada de todas lat actuacrones

Etu.ci@;l-E.t*-e Gt6a Mediorobicatrl a iopLit r. Medid.s de

Coheiencia v nivel de dei^lte de cada u, de las actuadones

A.tuaciones de ca(icttr medioambidl.l a

Cot*a" y 
"i""t 

a" a"mle de les nedidas de resPonsAbilidad social corporativ,
.h rela.i6n con l, rctivid.d a desarrolar

Puerto de Huelva
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V. CLAUSUI.{S FD{ALES

12' Fecultad de Ia Autoiidad Pottuatia de Huelva de decl*at desiedo el coocutso

La Autoridad Portuari^ de Huelv?, y en concrcto su Cooseio de Adminisuaci6n, se

reselva exPresamente la facultad de declamr desierto el coflcurso, rechazando lff
prcposiciones que pudiemn presentatse, cuando estime que ninguna de las mismas es

adecuada, indicando los tnotivos que han determinado su decisi6n.

13' Irrpuestos y grstos

Ser6n de cuenta del adjudicatatio todos los gastos que se ocasiooeo con motivo de

este concu$o, como 
^nuncios, 

pago dc imPuestos, detechos o tasas y, en genetai, cuantos

sean exigibles como consecuencia de Ias obras, aP€rtum y exPlotaci6n o gesti6n de las

instalaciores tesultantes.

14r,- R6gimeo de impugoaci6o de acuetdos y uotmas supletorias

La resoluci6n qr.re dicte el Coasejo de Adminisuaci6n de la Autoridad Poftraria de

Huelva al decidir sobte las reclamaciofles efectuadas y al adiudicar et concurso, agota Ia via



adminisuativa de acuetdo a lo previsto en et articulo 114 c) de Ia Ley 39/2015, de 1 dc
octubre, del procedimiento administrativo comin de las Administraciones piblicas, por lo
gue de codotmidad a lo establecido en alriculo 123 del precirado texto legal, contua el
mismo podr:i el interesado intcryoner potestativamente el oportuno recEso de reposicrcn
antc el propio Consejo de Administraci6n de Ia Autoridad potruaria de Huelva en el plazo
de un mes contado a partir del dia siguiente al de la ooti6caci6n de la presente Resoluci6n,
o bien de conformidad a lo establecido en el atdculo 46 d,e ta Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora del al Jurisdicci6n Contencioso-ad,ninistrativa, podti scr impugnado
dilcctamerie ante el orden jurisdiccional Contencioso Administrativo en el plazo de dos
meses, resultando competeate pa& conocer del tecurso la Sala de lo Contencroso
Administrativo, del ltibunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, en
virtud dc lo dispuesto en los articulos 8" y siguientes de la Ley 29 / 1998, de .l 3 de Julio,
reguladom de la Judsdicci6n Contencioso-Administrativa.

15' Djsposici6rl fioal

Efl todo 1o flo previsto en Ias anreriores cliusulas set6 de aplicaci6n la legislaci6n
aplicable efl matetia de dominio priblico y, supietoriamenre, Ja legislaci6n administrativa
general.

El Directot,
Fdo.: Ignacio,Alvatez-Ossorio Rarnos

l'.iiinr l/l 77
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MODELO DE PROPOSCI6N ECONOMICA

D.....................-.............. en nombre y tepresentaci6n

acreditada dc .............................con resideacia

........Ptovincia de ........

C/.....................................................................N"..............segin................D.N.I

a la vista del anuncio publicado en el Boletin O&cial del Estado relativo aI concutso

convocado pot Ia Autoddad Potuaria de Huelva para el otolgamiento de una concesi6n

adrninistrativa con destino a la constmcci6n y explotrci6o de unas instalaciones fligoiEcas

n temperatura coflftolada en el Puerto Exterior de la zona de serwicio del Puelto de Huelva,

y conocidas las condiciones y requisitos que se exigen para el ototgamiento de Ia concesi6n

folrnula mediante la ptesente propuesta su solicitud, ajustada a las siguienres coadiciones

(los valores cottesponden al ejetcicio 2019):

. Volumen aoual minimo de triEco de mercancias anual a desarollar en el puerto

con motiyo de la gesti6n de la concesi6n administrativa, teoiendo en cueota de que

dicho mioimo debe alcanzar la cifta de 2.000.000 To/aio a partil dei 5" aio,

Ano 1"(f Ano 2"
siquientes

Tn Tn Tn Tn Tn Tn Tn

*Nota: El Ano 1' se dtenderi cmo eI priod do a prnir de I" puestl en eiplotaci6o dc las iastahdo!€s

. Itnporte minimo a abonar a la Autolidad Portuada de Huelva por cada Tonelada

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

€/Tn pzra 1zs toneladas que se realicen en el tango 01.250.000 Tn,
independientemente del volumen de u6fico anual que se realice.

- 

-€/1-n 

pata las toneladas que se realicen en el rango 1.250.001-3.000.000

Tn, independientemente del volumen de tl6co anual que sc realice.

- 

- 

€/Tn pata las tonel.rdas que se realicen pot encima de los 3.000.000 Tn,
sin Iimite c independientemente del volumefl de trifico anual que se realice-



Puerto de Huelva

El importe minimo a ofertat p^t^ c d^ tungo de trifico no po&i ser infedot a los

siguientes importes:

- 0,46 €/"lt pam las toneladas que se tealicen en el tango 0-1.250.000 Tn,

independieoternente del volumen de tt6fico anual que se tealice-

- 0,35 €/'lt para las toneladas que se teal.icen eo el tango 1.250.001-3.000.000T4,

independieriternente del volumen de triEco anual que se rcalice.

- 0,14 €/Tt peta las toneladas que se tcalicen pot eocima de los 3.000.000 Tn, sin

limite e independientehmte del volulren de ttifico anual que se tealice.

Cualquier infotnaci6n incluida en el sobre oim. 3, de la que se desPrcnda informaci6o

coqcemiente a la oferta econ6Erica seti objeto de exclusi6n automitica de Ia entidad

Jicitadora en el ptoceso de selecci6n.

Asimismo, se cotnpromete a aceptat Ias restantes cliusules del pliego de la

concesi6n, unido al presente pliego de bases que tegr.rlan el concurso convocado.

.de-.......-.................de 2019

_:-_
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MODEIO DE DECIdRACI6N XESPONSABLE



MODELO DE DECI,AIACI6N RTSPONSASLE

eqt Puerto de Huelva
\J>-

con NIF: en nombre Y

entidad con domicilio en
D.
tepreseotacl6n de

en relaci6n cofl los adaitrisftadotes de

la entidad y en telaci6n coa la mistna efitidad tepresentada

DECI.{RA

Estar al cor:dente ell eI cumplirniento de las obligaciones de caiactet fuc41, laboral y social

exigidas pot la legisiaci6n vigente, considerando que se eocuenta aI coniente de las

obligaciones de car6ctet frscel Por concurrir las ciicl{rstaflclas previstas en los xlticulos 13 y

14 del Real Decteto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aPrueba el Reglameoto

General de la Ley de Conftatos de las Admitisttaciones Priblicas.

Que se comptomete a aPortat los docuhentos justifcativos, en cuanto le sean rcqueridos'

Para que conste a Ios efectos oportunos, 6fino la p&sente Declaiaci6n, en Huelva, a

de 2019.

Fdo:

de
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MODEI' DE AVAI-

(G@til?mvi3ion.l)

Ia Entidad (raz6n so. l llc li l-nd.hd de (lrid;lo o Socicdi.l de G.lmtix IlcciPro.r)

C,P,,,, Y CN

su nombre (ronrl,!c , nPcllidos de los .hodcrid(N) .. .. ............. ..... . . .... .

coo Poderes suficientes Para obliSade en este acto, seg'in te$ tl d€ la v€li6caci6n de L lePresent'cidn que

Egun en la parte iofeiior de este docMeto,

\ ..'u,,'l{( f.'t.lLJ." u ,.'/d, 'oflrl.l.l .,' ,lr',1:..

en viltud de lo dispuesto en el Pliego de Bases reguladot del concuso para eI otorgamiento de la coflcesroo

admi^isEativa ."" a"ttro " 
Ia zona de servicio Paq resPondd d€ las

obligaciooes derivadas de la licitaci6n del corcurso ante l" PresidencA de h Autoridad ?ottuatia de Huelva,

por ioporte de Gd let(i) ............................ ................. Euos Gr
(ii'd)..,.------ - --
la entidad awtista declara bajo su resPonsabilided, qE cuoPle los requisitos previstos en eI articulo s6'2 del

Reglam€nto Geneml de la Iry de Cotrtatos de hs A.lr nistulciones Piblicas Est€ aul se otorga

soliidatia-ate tespecto al obligado PrinciPal, con renucia expesa a los bercfidos de excusi6n v divisl6n a

que se lefierc el;rt. 1.830 del C6digo Civil y con comptomiso de pago at Primer equerimi'nro de la

Auto;dad Portuaria de Huelva, con sujeci6n a los t6rdinos Preflstos en la legislaci6tr de contmtos del Secto!

P,iblico y en sus nomas de desa(ollo Este aval tddri valid€z hasta que la Autoridad Portua.ia d' Htrdq o

qui6n eo su ronbre sa habilitado legal'nente Pda elo, resuelva qpresamente su cancelaci6a o devoluci6n

ie acuerdo con lo establecido en el Texto Re6ndido de la l-ey de Conhatos det Sector Pnbl'o v legislaci6n

conplemeotada, habierdo sido inscdto €n el di2 de la fecha en eI R%istro especial de,\vales, cofl €l nnmero

(lL,sxr \ rechi)

0rz6n so.irL dt h [trtidrd)

(funis (le los -\podcrrdoi.ln. dcberin.sr,rL lcsirnnrlis
por lcrlatrtio p,il,lico)

\.ERIFTC{.i6N DE L,\ RTPRESEN]ACION POR I.\ ASESORL{ JURIDICA DE Id C,G,D' O
ABOG,{CiA DEL ESTADO

(El Av,l debeli p(es&tarse bastaoteado Po. tos SeNicios Juidicos del Estado o jnteweddo por fedatario

pnb!co)
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MODELO DB CBRTIFICADO DE SEGURO DE CAUCI6N

CBRTIFICADO NUNCRO: .............. ... . .. . .. ...

(en ,delanre esegurdoo. C.I F ............. ...
con domiciLio o ............. .. tte/ Pt^zal 

^eda........... 
.........

i...'",.,1",.rr,a", i" r.. i;;,;;;;.) - -..-. -- -. - ------ - --.'-c'P 
--- --'- vmummbt

con poderes snEciedtes pan obtigad€ .d este acto, segs resulta de la trificaci6n de la rePtsentaci6n que nguM eo la

pa.te inferior d€ este docmeto,

ASEGURA

C.LF./N.LF.. . . . . . cePto de tomador de seg@ ante la Presidencia de la A'1f6;d'd Porhraria

de Huelva, (en ad€latrte .sesurado), hast el ioPorte de Gd ler()..................
"" Euos (''r ' ift,""" "' " "'

en los t6naircs y condiciooes esteblecidos en el Hiego de Bases regdador d.l Conct6o P.ra .l otoiS.mieoto de

corcesi6r admhistrativa con destino a ..........................................-............etr h Zona de SeFicio del Puerto de Huelva, en

concepto de garartie provisional pata rcsponder de las oblEaciones derivldas de la licit'ci6n del co,rcurso

El aseguador declara bajo su responsabilidad que cumPle los requisitos er.igidos en el aniculo 57.1 del Reglamento

Getrer.l de ta If,y de Codtratos de las Administnciones Priblicas.

Ia falta de pago de la pdma sea {nica, primeta o siguicntes, no dad de.echo al aseguBdor a resolvs el cootrato, ni
aste queaa', eltinguiao, ; la cobertwa del aseguador suspendida, ni 6ste libdado de su obtigaci6n, caso de que d
asegusdor deba hicft efectiv! la Sardtir.

El asegEador no podai oponet aseguado las excePciones quc puedan cotesponderle cotrra el tomador del seguo.

El asegurador asme el compromiso de indemiz.r .l aregedo al Primer requerimidto Pot la Autoridad Portuana de

Huelva, en los t6rminos establecidos en eI Texto Retuodido de la ley de Conlatos del Sector Piblico v normas de

El plesente seguro de cauci6n esta.i en;gor hasta que la Autoridad Poltuiria de HEI% o qui6n d s nombre ta
h.bilit do legalrne.te pam ello, autorice su cancelaci6n o devoluci6o, de aoedo cor lo establecido eo la Irv de

Conkrosdel Seclor Pnbtro yl.glsl,cion."mPledenr:ru.

(lust r feclu). ............... ... ......

1..,un,r ."ci.,lJr 1., Frrtidll
(fir.r.s de los .\poderidos quc dcberir esrir lcgitnn^d.s por
iccl^riri{) ptiblco) .............

\.ERIFIC{.J6N DE I-A REPRISENTACION POR LA ASESORL{ JUFJDICA DEL ESTADO

(La constituci5n del seguo de cauci6n deba6 acrcrhtatse en docum@to bast^nteado por tos Senicios

Juridicos del Eshdo o intepenido por fedatario pnblico).
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Pliego de condiciores que regjli la concesi6n adhioisttatiya a otorgai a

con destino a ]a comtucci6n v
explotaci6d de ula terrDioat coo hstaleciooes de atBque, altacenamiento y distribuci6u de
gtaoeles liquidos energ6ticos y ottos cohpatibl€s en el Puetto Extetiot de la zonz de

setsicio dd Pueito de Huelve

Disoosiciones Generales

1".- R6gimeo Jutidico

La presente concesi6n, que no supofle cesi6n del dominio priblico Portuario esrar2l

ni de las facultades dominicales del Estado, se entiende ototgada salvo los derechos

pieexistentes y sia peluicio de tetcero, con sujeci6n a 1o dispuesto en el Real Decteto

Legtsletlo 2/2011, de 5 de septiembte, por el que se aptueba el Texto Refundido de la Ley

de Pueitos del Estado y de la Madna Nlercante, la Orden FOM 938 /2008, de 27 de rDano,

por la que se aprueba el pl.iego de condiciones genetales para el otoigamieflto de

concesiones demaniales en el dominio prlblico portuatio estatal, el preseote pJiego de

coadiciooes y dem6s disposiciooes aplicables a las ocupaciones sobre dominio prlblico

portuaiio estatal.

La utilizaci6n dei dominio priblico portuario concedido se sujetati a lo establecido

en las citadas leyes, en el Reglarnento de selvicio y policia y Ias normas correspordienres 
^

las ordenanzas pottuarias. En Io no ptevisto en las aotedor€s disposiciones, de fonna

supletotia, le seri de aphctc\6nlzLey 22/1988, de 28 de )uJio, de Costas, modiEcada por Ia

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Ptotecci6E y uso sosrenible del litomt y el ReaI Decreto

876/2014, de 10 de octubre, por eI que se apmeba eI Reglaheflto General de Costas.

Igualrnente, a falta de normas especiales o en caso de insuflciencia de 6stas, Jas ocupaciones

sobre biencs de dominio prib)ico potuario se rcguan pol las disposiciones de Ia Ley

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

EI contelido de este pliego serd en todo caso, completnefltario, y no suststutsvo, de

cualquier normativa legal vigente en cada momento Consecuentemente, flo podra

recufiirse a este pliego como eximeote, ni como atenuante, efl los suPucstos de

incumplimiento, por acci6n u omisi6n, de la normativa figente efl cada mome.nto

?.- Objeto de la Concesi6o



La concesi6n sc destinad a le coostucci6n y exploteci6tr de une tchin,l cod
instalaciooes de atraque, alrnacenamie[to y distribuci6o de grarreles liquidos eaerg6ticos y
otros compatibles. Hl titular no po&i desrinar los teffenos de domir o priblico concedidos,

ni las obras eo ellos ejecutadas, a usos distintos de los expresados.

3'.- Ambito espacial de Ia coacesi6a

Nlediantc el presente titulo administrativo se cede en explotaci6n una superficie de -
---------- m2 de terreno y limina de agua, cuya ubicaci6n y detalle qucdan comprendidos en

el cotespondicnte acta y plano de confrontaci6n levanrados al efecto.

4'.- Plazo de Ia Concesi6n

Esta concesi6n se otorga, salvo Ios derechos preexisrenres y sin pe4uicio de tercero,

por uo plazo de vrgencia de Cuarenta (40) affos. Et c6mputo de este plazo se iniciari a

partir del dia siguiente al de la fecha de noti6caci6n del acuerdo dc otorg"mieflto. El plazo

antedomeflte seiialado podrA ser pror(ogado, a petici6n del titulat y a juicio de la
Autoridad Pornralia de Huelva, siempre que el concesionario lleve a cabo una inve$ron
relevante superior 

^l20yd 
de l^ inicialmente autorizada, actualizada por IPC a fecha de

presentaci6n de la solicitud, en los t€rminos establecidos pot elAt. 82 delRDL2/2011 de

5 de septiembte IIRIPENIN! o noffia que cn su dia lo sustituya.

5'.- Concuten& de otros dtulos

EI otorgamiefllo de esta concesi6n no exime a su titular de la obtenci6n y
mantenimiento en vigor de las licencias, per.misos y aurodzaciones que sean legatmente

exigibles, ni del pago de los uibutos que le sean de aplicaci6n, inctuyendo el Impuesto
sobte Bienes Inmuebles que ie cotesponda.

El titular de la concesi6n ven&i obligado a curnplit 1as disposiciones vigentes, o
gue en lo sucesivo se dioeq que afecten at dominio piblico porruado coocedido y a las

obms y actividades que efl este dominio priblico se desarrollen, especialnente las

correspondientes a licelcias y prescripciones urbaaisricas, asi como las relativas a las zonas

e insralaciones de inter€s para la defensa nacional, sin que las obras que se ejecuren puedan
ser obst6culo al ejercicio dc las competencias que efl m^reria dc segu dad, vigilancia, Iucha
conta la cootamiflaci6n u otrzs corespondan a la Adminisuaci6n, ni de las demis
servidumbtes priblicas quc procedan.



Deilfto del piazo de noventa dlas, contedos desde el dia siguleflte al de notificaci6n

del acuerdo de otorgamiento, el concesionatio queda obligado a folmalizat las

declaracrones coflducentes a la incorpotaci6n en el catastro inmobiliario de los inmuebles

objeto de concesi6n y sus alteraciones, de acuerdo cofl 10 Plevisto en el Real Decreto

Legjslai,ro 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto tetundido de la Ley del

catastm inmobiliar:io.

R6oimen de les obss

7.'- Proyectos

al documento denominadoLas

Puerto de Huelva\r'

su correspondiente Colegio

fiimero de regis tto

rez\lzttAn cor rteglo
de 201- pot el

Ofrcial

y visado pot
el

Si el proyecto ptesentado tuviera cat6ctet de bisico, 6ste debeti set cornpletado por

el proyecto de consuucci6n. Se entiende pot ptoyecto bisico el docuherio que, a iuicio d€

Ios sewicios t6cnicos de la Autoridad Pommtia, no de6ne suficientemeflte las obms con el

detalle necesado Paia su ejecuci6n En estc supuesto, el concesionatio debeti presentar eI

proyecto de coflstrucci6fl con antelaci6n suficiente tespecto del inicio de eiecuci6n de Ias

obms y, en todo caso, dento del plazo que determine la Autoddad Pomrada.

Este pmyecto de constnrcci6n debeti ser aptobado por la Autotidad Porruada' A

este ftn, Ios sewicios t6cnicos cofnpetentes de Ia Autoddad Pornraria deberin comprobat

que es completo, que no altera el proyecto bisico y que resulta suFciente pae Ia ejecuci6n

dc las obtas. Si dichos sen icios estimamn que el ptoyecto es hcomPleto, eI concesiorario

debet{ completarlo debidamente.

En el caso de que el proyecto de coNtrucci6n d1fiem susteflcialmente del prcyecto

bisico sometido a infotmaci6n pr'ibJica, la Autoddad Pomrada podrd adoptat alguna de las

siguientes decisiooes pevistas efl los articulos 85 y 88 del Real Decrctol cgSsltdvo 2/2011,

de 5 de septiembte: a) Obligat al concesionaio a que adapte el ptoyecto de construcci6fl al

bisico en eI plazo 6jado al efecto, b) Modificat la concesi6a de acuetdo con eI

procedimiento legal que cotesponda, salvo quc afecte al pdncipio de colrcutencia en el

otor'gamiento de la concesi6n.



Si el colcesionario no adapra el proyccto de constmcci6n al proyecto bisico en el

plazo senalado, la Autoridad Portuaria procederi 2 incoar expedieflte de caducidad de la

Los proyectos de construcci6n de obras de inftaestflrctura portuaria que preseflten
calacterGticas siflgulares desde el puoto de vista t6cflico o ecor6nico (inversi6n supeflor a

3 millones de euros) requeririo infolnc vinculaflte de Puertos del Estado.

8.'- E)ecuci6n de las obas previstas en los proyectos

La ejecuci6n de las obtas debed ajustarse al pfoyecto de coflshucci6n y se llevati a

cabo bajo et exclusivo iiesgo y responsabiJidad dcl titular de la concesi6n, quien deberl
designat, antes de la iniciaci5n de ias obms, como Directot de las mismas, a un t6cflico
competeritq condici6n que s€ acreditari ante la Autoridad Potuada mediante el
correspondiente cettificado del colegio profesional rcspectivo sobre eI registto del
nombramiento de dire€tor de Ias obras.

El concesionario debeti cumpLir las obligaciones de coordinaci6n de actividades
emprcsariales en calidad de titr:lar del cenuo de trabajo de acuerdo cofl lo dispuesto en la
Iey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6l de tuesgos Laborales.

9.'- Plzzos de ejecuci6a de las obtas

El corcesionar'io dar6 comieozo a lns obras dento del plazo propuesto en la oferta
del concutso, debiendo quedar aqu6llas totalmente rerminadas en el plazo y tdrrnrnos

Propuestos en la ofeta del concutso, contados ambos desdc el dia siguiente a aqu6l €n que
tenga lugat la notifrcaci6n al concesionario del acuerdo de otorgamienro de la concesion.

En cuaiquier caso ei concesionario queda obligado a ejecutar integmmente Ia

inversi6n comprometida con motivo del oblgamiento de la concesi6n antes de que
tuasctrrta una terceh parte del plazo concesiooal-

10.'- Replanteo y enttega

EI concesionafo so]icitari por escdto, de la Autoridad Porruaria de I{uelva, con la
su6ciente antelaci6n pata que las obras puedan coinenzarse dertuo del plazo, eI replarleo
de estas, que se przcticad pot los sewicios r6coicos de la Autoddad portuxia, con
asistencia dcl interesado y del t6cnico por dl designado, levantirdose acta y ptano, en Ios



que se consignad la superficie total otorgada en concesi6n, cortespondiendo a la Direcci6n

su aptobaci6n, si ptocede.

El dominio pfblico objeto de concesi6n se ent{egad en las condlciones existentes a

la fecha de otorgamiento.

11.1 If,c,umpliaiedto de los plazos de inicio y temineci6o de las obtas

Si tanscutido el plazo seialado en la diusula 9." pala cl comienzo de las obras,

6stas no se hubiesen iniciado, la Autoridad Portuatia incoari expediente de caducidad de la

concesi6n, salvo que, a solicitud del concesionario, Ia Autoddad Potuaria aprecie Ia

concurencia de causa que iustiEque el ototgamiento de pt6noga de plazo.

En el supuesto en que el concesionado actedite que no ha iniciado las obras en el

plazo establecido poique se le han deoegado, Por Patte de ottos oJganismos ptbJicos, las

licelrcias, perrisos u otuas autodzaciooes necesaias, por causas no i.tnputables al mismo,

po&l renunciat a la concesi6n, en cuyo caso se le devolveri la garantia de consttucci6n. En

el caso de que ro refluncie a Ia concesi6n, la Autoddad Pottuaria mcoati expediente de

caducidad de esta.

En todo caso, el conc€sionado podri solicitar Ja pr6noga del plazo establecido Pata

eI inicio de Ias obras, que seta ototgada por la Autotidad Poriraria sierarpre que existar

razones que iustiEqueo la demon en la iniciaci6o de las obras.

Si el coocesionado incumplieta el plazo de terminaci6r de las obras fijado en la

cliusuia 9.', sin causa justificada a juicio de Ia Autoiidad Pornraria,6sta iniciard el

expediente de caducidad de la concesi6a, quedando a su favot las gasntias dePositadas.

En todo caso, Ia dedaraci6n de caducidad compottara la p6rdida de la gatantia de

El concesionario podri so)icitat lz prutoga del plazo establecido para la

terminaci6n de las obras, que serA otoigada por la Autoridad Po$latia si consideta que la

demora en la finalizaci6n de las obras est6 suficientehente justificada

Puerto de Huelva
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12.1 Inspecci6o de las obras



La Autoridad Portuatia podri inspeccionar er todo homento la ejecuci6n de las

obtas pata comptobat si las mismas se ajustafl al proyecto previsto en la cl6usula 7.". Si se

aprcciala la existencia de desviaciones en telaci6n con el proyecto, se comunicari aI titutar
de Ia concesi6n tal chcuristancia y podri la Autoridad Portuaria acoidar ta paratizaci6n dc

las obras hasta que se subsaneo Ios defectos observados. Si como consecuencia de ia

inspecci6n de las obras se constatase la existencia de desviaciones efl dichas obras er
relaci6n con el ptoyecto, se ap)icad Io dispuesto en la cliusula 14.".

13,'- Tesainaci6n de las obtas

Termhadas las obras, el concesionado solicita# por esctito a la Autoridad
Portuana el reconocimiento final de las mismas, que se practicari cor asistencia de los

sefficios t6cdcos competentes de la Autoddad Portuaria y del co{cesionado y su t6cdco,
levantindose plano y acta, que serin elevados a la Direcci6n para su aptobaci6n, si

ptocede.

Ea el caso de que se haya previsto la realizaci6n de obras por fases, a la terminaci6n
de ca& una de eltas se levantar:i act? de reconocimiento 6nal corespondieote a las obras

de 1^ fase cjecutada- Estas actas se sujei2lin al r6gimen previsto en Ios parrafos anrefloies.

En e1 acta se rccogeri 7^ superfrcie exacta ocupada poi la concesi6n, a la que se

aptcati las tasas que figutan en la dAusula 18.'.

14.r R6gimeo de las obtas no ajustadas a proyecto

En el caso de que las obras construidns difieran de las obtas definidas en el

proyecto, y tales diferencias pudiemn implicar una modiEcaci6n de la concesi6n otorgada,

se deberi elevar ei plano y el acta de reconocimiento fhal a la coflside$ci6n del Consejo de

Administraci6fl de la Autoridad Portuaria, quien podd adopiai alguna de las sigurentes

decisiones: a) ordeflar al concesionado que adapte las obras al proyecto aprcbado en el

plazo fijad.o al efecto; b) modiEcar la concesi6n por el ptocedirnieato legal que

co esponda, siempte que no se altere el principio de concur.rencia ea eI ororgamiento de la

En el caso de que el concesionario no adaphse las obms al proyecto aplobado efl el

plazo seialado, la Autordad Portuaria incoalA expediente de caducidad de la concesi6n.

15.1 Devoluci6o de la garerlt a de constucci6tr
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La garantia de6nitiva o de constrtcci6n se devolveti al concesionario, a iflstancia de

6ste, en el plazo de un mes desde la aprobaci6n por el Dircctor del teconocimiento de las

obras e instalaciones, salvo en los casos de renuncia y caducidad, con deducci6n de las

cantida<les que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto d€ sanciones y

respoosabilidades ca que haya podido incunit el concesiooario frente a la Autotidad

Poltualia de Huelva. Iteviamente a su dcvoluci6n deberi habetse constituido la garantia de

explotaci6n a la que se hace refetencia en la cliusula 21.".

16.L Cooservaci6n de las obras

El titular acepta exPresamente el estado actual ea el que se encuenhan los ter€nos,

obras e instalaciones que se ceden en r6gimen de concesi6n, mouvo pot cl que no podri

realizar reclamaci6n alguna en relaci6n con el estado en €1 quc se encuenEafl los teuenos,

obtas e mstalaciones bajo niaguna circunstancia, incluyendo defectos, estado, adecLracion,

funcioflamiento, condiciooes opetativas, idoneidad, valot, diseio, equipamiento, l'icencias,

complemento, calidad, duabilidad, garantias u otia caracteristica o atributo

El concesionario queda obligado a conservat las obms e instalaciones y el dominio

pibJico concedidos en Perfecto estado de utilizaci6n, limpieza, higieae y omato, tealizzfldo

a su cargo las teparaciones ordinatias y extraordinatias que seafi PtecisasJ inclmo Ias

corespofldiertes al manterimiento cooseffaci6n, repataci6n, mejom y rehabilitaci6n de las

instalaciones.

Asim.tsmo, corren poi cirenta del concesionario todos los gnstos que tesulten

flecesarios al objeto de adecuat las instalaciones a Ia legislaci6n vigeote'

La Autoridad Portuaria podd inspeccionat en todo momerto el esrado de

conseffaci6n de las obtas y tetenos concedidos y serialal las teparaciones que deban

tealizatse, quedando obligado e1 tittrlat a ejecutarlas a su cargo en el plazo que se le seiale-

Si el tinrlar de la concesi6n no realizara las obras de tepataci6n en el plazo

establecido, la Autoidad Portuatia podri incoar el expediente sancionado:r cortespondiente

de confotmidad con el capitulo I del titulo IV del Libro III del Real Decreto Legislativo

2/2011, de 5 de septiembre, pot eI que se aprueba el Texto Retundido de 1z Ley de l'uettos

del Estado y de ta Matina Mer:cante. Si el titular no ejecutara las tepamciofles, se Ptocederi

a instruir expediente de caducidad de l2 concestofl.
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Cuando el titulat de la concesi6n, obligado a ello, no lleve a cabo las obras de
conserwaci6n que se Ie ordene por la Autotidad portuaria,6sra, de confofnidad con los
ariiculos 99 y 102 de la Ley 39 /2015, de 1 de diciembre, de ptocedimienro Arlmimstrativo
Comrin de las Administraciones Priblicas, podri prccedei, previo apercibimiento, a la
ejecuci6n subsidixria de las obras, siendo el importe de tos gastos, asi como tos daios y
peluicios, a cargo del titular de Ia concesi6n.

La destrucci6ri de todas o de Ia mayor patte de las obms autorizadas por la presente
concesi6n, siehpre que se deba acaso fotrito o fuetza mayor, dari derecho a su titular a
opta( cntte la extinci6n de la concesi6n sin indemdzaci6n alguna, o la reconsrucci6n de
las obras en la forma y plazo que le sefrale la Autoridad portuada, sir que, en este ultimo
supuesto, se altel€ el plazo concesional iniciaknente seialado.

Si la destrrcci6n ocurriese por dolo o culpa del tin at de la concesi6n o de pe$onas
que de 6l dependan, Ja opci6n anteriormente establecida coresponderi a la Autoridad
Pottuaria, la que podti, en iodo caso, obligar a 6ste a Ia recoflstr.lcci6n de las obras, sin
petjuicio de las demis responsabfidades que Ie fueran exigibles, incoar el expediente
sancionador que co{espoflda o, si procede, iniciar los trimites para declatat la caducidad
del titulo administtativo.

17.'- Modi6caci6a de las obms dutaate tra vigea& de la concesi6n

Dutarrte la vrgencia de la concesi6n el tihriar de 6sta oo podr6 tealizar ninguna
modi6caci6n o ampliaci6n de las obras sin la previa autoizaci6n de la Autoddad porttrada,
de conformidad con Io dispuesto en el art. 88 del Real Decteto Legislatro 2/2011, de 5 de
septiemble, por eI que se apmeba el Texto Refirndido de Ia I-ey de puertos del Esrado y de
Ia lvlatina Mercante. EI incumplimiento de esta cofldici6n serA causa de caducidad de la

R6gimeu ecoa6mico de la coocesi6o

18'.- Tasas

EI titular de Ia concesi6n abooari a la Autoddad portuar.ia de Huelva, en la forma
que acuede, las siguientes tasas:

Tasa de Ocunaci6n
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Por este concepto Ia Autoridad Portuaria liquidari, pot semesttes adelantados, a

partir de la fecha indicada en la cliusula 4: del ptesente pliego, la siguieflt€ cantidad:

2,8132 €lni/^Ao, por Ia superficie de te$eno ocupado en r6glhen de

exclusividad ( -) de acuerdo con la Orden FOM/2246/2015, de 14

de octubre, por la que se aprueba la valoraci6fl de teffenos de domirlio priblico y

limina de agua del Pu€ito de Huelva, cuantia procedente de aplicar el tipo de

gavamen del 6,570 a[ valot del tetreno, 43,28 €fn], vigente paru)a. zota.

- 1,1902 €/*/zLno, Poi el vuelo o subsuelo ocupado ( -1 de acuetdo

con la Oden FOM/2246/2015, de 14 de octubre, por Ia que se aprueba la

valoraci6n de terenos de dominio piblico y limina de agua del Puetto de

Htrelva, cuantia procedente de aplicar el tipo de gravamet del2,15lo al valor del

teuer.o, 43,28 €/ m",'rtgente para la zona.

- 0,72045 €/rrl2lano. Pot h lamina de agua ocupada ( -1 de acuerdo

coo la Orden FOM/224612015, de 14 de octubte, por la que se aprueba la

valomci6n de teffenos de dominio pfblico y l6mina de agua del Puero de

Huelva, cuaotia procedente de aplicar eI tipo de gtavamen del 5,5% al walor del

tettero, 2,19 €/ rn'? , igente para la zona.

Esta tasa podr6 set actualizada znual-tnente segin Io dispuesto en el a1t. 178 del RD

Leg;slaivo 2/2011, de 5 de septiembte u otla nolma que, eo su caso, se aPruebe a estos

€f€ctos. La actualizaci6n set! efectiva a pattit del dia 1 de enero del aio sguiente.

Tasa de actividad

Por este concepto (Sobrc N' 2, Proposici6n econ6mica) la Autoidad Portuatia

liquidari, pot semestres adelarhdos, a pattit de la fecha de susctipci6n del acta de

ftconocitnjento de las obras o ia Puesta en explotaci6n de las instalaciones, el importe

ofetado en el concurso por el adiudicatario, teferido al importe anual comprcmetido en su

oferta, pata cuya veri6caci6n el titr:lar apottati al final de cada aio nanxd la

documertaci6fl justificativa cotespondiente.

No obstante, er su pr:oposici6n los licitadores gatantizarin a ta Autoddad Portuaria

ile Huelva una cantidad minima anual pot este concePto que debeti quedat justiicada en el

plar de negocio que prcsente.



*A tal efecto se establece un minimo a aboflar a la Autoridad Poftraria de Huelva
por c2da Ton€lada ernbarcada o desembarcada por la corcesi6fl segun el siguienre

€/Tn para Jas toneladas que se rcalic€n en el rango 0-1.250.000 Tn,
ifldependientemente del volumen de rl6co anual que se tealice.

- 

-€/-In 

para l^s toneladas que se leaLicen en el rango 1.250.001-3.000.000
Tq independientehenrc del volumen de tlAfico anual que se realice.

- _ €/Tn para las toneladas que se rcalicen por encima de los 3.000.000 Tn,
sio limite e independientemente dcl volumen de trifico anual que se realice.
*Nota: El v,lor final de la taga de aaividad veo&{ dctminado po! la ofert quc presote el

licitadot o cl cmcutso.

El minimo establecido se actualizari anualmente segrin 1o dispuesto en el arr. 190
d€l Real Decreto Legislanvo 2/2011, de 5 de septiembre u otra noima que, en su caso, se
aphrebe a estos efectos. La actualzaci6n se]ri efecdva a Frtii del dia 1 de enero del aio
sigutente.

Las metcancias en r6gihen de trinsito ro aboflarin tasa de actividad pot

No obstante, la cuantia anual a abooat por este concepto no podra ser €n ningdn
caso iflferior al mioimo legal que se disponga en cada momento y que actualrnente se

encuenta fijado efl el 2004 de la tasa de ocupaci6n de ten:enos.

En los valores de las cesas citadas aflt€riornente no estA iflcluido el Impuesto sobre
el Valor Anadido (IVA), debiendo aplicarse a las operaciones gtavadas con dichas hsas los
tipos impositivos vigeates en cada momento.

Independienternente de que el abono de las iasas estA ga1afl&ado por la gaantia de
explotaci6q la Autoridad Potuaria po&i utilizar para su cobro €1 pfocedimiento
admidsu:ativo de apremio, de conformidad con e1 ariculo 172 del Real Decteto Legislativo
2/201 1 , de 5 de septiembre, por el que se aprueba ei Texto Retundido de la I_ey de puertos

del Estado y de Ja Marina Mercante.

19'.- Gastos derivados del otorg".,:nieato de la concesi6rl
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Los gastos orginados por los anuflcios de la informaci6n p6bJica y del acuetdo de

otorgamiento de la concesi6n cofietifl a cueota del concesionario.

Condiciones de Ia exolotaci6o

20'.- DeterEirlrci6n del obieto de la conce-ei6n

La concesi6n se destinad a la cor$trucci6tr y exPloteciod de une tedrrinel corl

iastalaciones de etreque, alrnacendaieoto y disttibuci6n de gtaaeles liquidos eoetgeticos y

otros competibles. El titular no podri destinar Ios terrenos de dominio piblico concedidos,

ni Ias obtas en ellos ejecutadas, a usos dlsdfltos de los exptesados. El desattollo de

actividades que no flguren en el objeto dd dtulo coflcesional seli causa de caducidad de Ia

21'.- Gatanda de E4rlotaci6o

Dentto del plazo de tteinta dirs, contados a patir de la fecha de noti6caci6n del

acuerdo de otorgamieflto de la concesi6n adminis&ativa, el titr-:lat debeti consignat en Ia

Autoridad Portuaria de Huelva, dejindola a disposici6n de su Ptesidente, gtantia de

explotaci6n equivalente zl 60% de una 4Nalided total de lqs tasas corcesion les, efl

rnetilico (Mediarrte transfetencia bancaria), valotes, seguo de cauci6n o aval bencztio

bastant€ado por los Servicios Jutidicos del Estado o i$ten eddo por fedatario piblico, de

coflfo$rlidad coo el atr. 94 del Real Decreto Legtslawo 2/2011, de 5 de septiembre, pot cl

que sc apmeba el Texto Refundido de la Ley de Puetos del Estado y de la Marina

El incumplimiento de esta obligaci6n

caducidad del titulo administtativo.

causa de incoacron de expediente de

De conformidad con lo establecido en el art.95 del Real Decreto Legislativo

2/201 1 , de 5 de septiembre, pot el que se aptueba el Texto Retundido de la I-ey de Puertos

del Estado y de la Matina Mercaote, la gatantia iocluida en el ptesente pli€go se constituiri

a disposici6n del Ptesidente de la Autoridad Portuaria. Seta de cadctet solidatio tespecto al

obl.igado principal, con inclusi6n de tenuncia exptesa a los beneicios de otden, divisi6n y

excusi6n, de naturaleza irrevocable y de ejecuci6n automitica por tesoluci6n del Presidente-

Para hacer efectiva esta gatantia, Ia Autoridad Porhraiia de Huelva ten&6 prefetencia sobre

cualesqurer"r otros acteedotes, sea cual fuere la natutaleza de los cr6ditos y eI titulo en que

funden su ptetensi6n-
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La grantia de cxplotaci6n responderi de todas las obligaciones derivadas de Ia

ptesente concesi6n, de las sanciones que pot incumplimiento de las condiciones de esta se

puedan imponer a su tin:lar y de los danos y peljuicios que talcs rncumplimientos puedan

Caso de extinci6n anticipada del titulo administrativo, salvo acuerdo ente las

partes, esta garantia iesponderi con Ia finalidad de hacer frente a ia rcstituci6n del dominio
pLiblico pottuado ocupado por el concesionario a su anterior estado de conformidad cofl 10

previsto en la cllusula 24" del presente pliego.

Si la Autoddad Portuaria ejecutase, patcial o totalhenle, la garantia, el tit[lar de Ia

concesi6fl queda obiigado a completada o repone a en el plazo de un rnes contado a parLir

de la notificaci6n de la disminuci6n de su imporce. El incumplimiento de esta obligaci6n

seri causa de cadLrcidad de la concesi6n. El mismo rtgimen seri aplicable a la gamntia de

La ga:zatiz de explotaci6n se actuaUzad cada cinco aios en ploporci6n a 1a

variaci6n experimentada por el indice gereral de precios al coosumo pas el conjunto

nacional total (PC) duraflte ese periodo.

Extinguida la concesi6n, la garantia se devolveri, salvo en el supuesto de caducidad

que contempla la €husula 26', a solicinrd del titular de ia concesi6n, con la deducci6n, en su

caso, de la cuantia que proceda hacor efectiva pot responsabilidades en que haya podido
incutir eI titulat. Asimismo, la Autotidad Portuaia po&i optar por devolver de oficio la

gatantia en el €aso de que se diesen Ias condiciones para ello.

22'.- Gesti6o de la concesi6t

El titular de Ia concesi6n gestionati la actividad de la concesi6n a su riesgo y
vefltuta. L^ Autoridad Portuaria er niflgufl caso serA responsable de las obligacrooes

contmidas por 6ste rri de los darlos o perjuicios causados a terceros.

Todo el pesonal necesado para Ia explotaci6n de la concesi6n sera por cueflta y a

cargo dcl titular de Ia concesi6n. Tambi6n ser6fl a su €argo los gastos de electricidad, agua,

safleamiento, sewicio telef6nico, recogida de basuras y cualesqriem ot1os n€cesarios para el

desatollo de Ia actividad y todos los gastos que 6sta ocasioae. lgualmente, seti por cuenta

dei concesionario la connataci6n de Ios cortespondi€ntes seryicios, Ias acometidas, y el
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pago de los ributos cotrespofldientes, ya sean estatales, auton6rnicos o locales, asi como de

Ios teciJ:os que se produzcao por cualquiet concePto

23'.- loectivi&d del coocesionatio

La faka de utilizzci6n, durante un periodo de 12 meses, de Ias obras y bienes de

dominio priblico coflcedidos, seti motivo de caducidad de la concesi6n, a tro ser que

obedezca a lusta causa.

Corresponde a Ia Autoddad Portuaria, en cada caso condeto, valotat las causas

alegadas por el titr:lar para justificar la falta de uso de la coocesi6n A tal efecto, el titular de

la coocesi6n queda obli9do, antes de que transcurtan los 12 tneses, a Ponet en

conocihieflto de la Autoidad Pottuaria las cLcunstancias que motiven la falra de

utilizaci6n de bienes conccdrdos y obras autofizadas. Si el concesioaario no iustifica,

adecuadamente, a juicio de Ia Autoridad Portuada, la falta de utilizaci6n de las obras o

bienes de dominio piblico coocedidos, 6sta incoad expediente de c-aducidad de la

24'.- Medidas preveotivas y de seguri&d

El concesionario debet6 cumpli Jas obligciones de cootdinaci6n de actiwidades

emptesariales en cal.idad de titulat del cento de ttabaio de acuerdo con lo dispuesto en la

Ley 31l1995, de 8 de noviembte, de Ptevenci6n de Riesgos Laborales'

De acuetdo con el RealDecteto 393/2001, de 23 d€ marzo, Por el que se aprueba

la Norma Bisica ile Autoprotecci5n de los cenftos, establecimiertos y dependencias

dedicados a actividades que puedan dar otigen a situaciones de emergencl", los Puerros de

intet6s genetal deben disPorer de un plan de autoprotecci6n y los titulates de Ias distintas

actividades, en t6gimefl de concesi6n, que se encuentr€n fisicamente en los centtos, que

deban disponer de Plan de autoProtecci6n, debedn elabotat e implantar ufl Plan, dotado

con sus propios medios y recutsos, e inte$ado en el de imbito supetiot

?teviamente a la puesta en matcha de Ia actividad, el concesionario pleseflhra ante

el Departaineflto de Explotaci6n de la Autoridad Portualia, el Plan de Autoptotecci6n de

sus Iflstalaciores dotado de sus propios medtos y recuisosJ que debed estar integEdo y

coordinado con el Plan de Autoptotecci6n del Puefto El concesionario deberi 
^tendet 

los

requetimientos que al respecto se le hagn para su cumplimiento en esta maleda' sin

petjuicio de las sanciones reglamentatias que procedan en ejecuci6o de las compecencias

l'i!inr 6t l?7



que corespofldan anto a la Autorid^d Portuaria como a oftos 6rgaaos de la
Administraci6n.

Asimismo, el concesionario adoptard las medidas exigidas por la norrrativa
aplicable sobtc plotecci6n de hstalaciones portuarias, asi como las que le cortespondaD
relativas al Sistema Nacional de Respuesta ante la Cortaminacidn Marina.

25'.- Medidas rnedioaobientales

EI titulat queda obiigado al curnplirniento de la legislaci6n vigente eo cada
mornento en materia de contaminaci6n y medio ambicnte y, en especial, en lo referentc a
puertos, costas y medio mzrino.

El titular de la concesi6n deberi obtener las licencias, permisos y autoi;aciones
fequeridos por la autoridad competeflte en mat€ria medioambiental, con caricter pievio al
inicio de la actividad efl la concesi6fl. Las condiciones impuestas por el 6rgano competente
en esta materia serin de obtigado cumplimiento durante la vigencia de la concesi6n.

Fofmarin parte del presente pliego las condiciones de ptotecci6n dei medio
arnbieote que en su caso procedan y, er el supuesto de quc fuemn preceptiyas, las
condiciofles o presffipciones establecidas por el 6rgaoo competeote.

Los vettidos de las aguas residuales y de las procedentes de lavado de dep6sitos o
de escorcnth superficial deberin cumplit con Ia normativa vigentc en materia de veriidos.
Cuando las instalaciones no satisfagan la normariva aplicable, el coflcesioqario estad
obligado a realizar, en los plazos que se Ie seiialen,las cortecciones necesarias hasta que, a
juicio de la autoddad competerte, se cuhplan dichas normas.

De confotmidad con el Real Decteto 9/2005, de 14 de enero, el titular, si la
actividad que se lealia en Ia misma es porencialmente contaminante, debeti cumplir con
las obligciones que Ie imponga dicho ReaI Decreto y demis flormas apticables. A estos
ef€ctos, eI rinrlar elaborati, col €aiictd previo a la extinci6n de la concesitj,n
administtativa, uo informe de situaci6n del suelo que pefrlita evaluar eI grado de
contaminaci6n de esre y Io pon&.i a disposici6n de la Auroidad potuaiia.

Afltes del abandoflo definitiwo del espacio portuario otorgado, el titulat queda
oblipdo a dejar el misrno en perfecras cordiciones desde el punro de visra ambiental, asi
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como a rethar todos sus 1esiduos, asegulandose en especral, y er su caso, de cumPitu con la

flormativa hedioambiental qu€ lesulte de aplicaci6fl €n cada momento

Esta obligaci6n podri condicionat, eo su caso, la aceptaci6n, pot parte de la

Autoridad Pothraria, de 1a devoluci6n de los terrenos otofgados, en caso de que 6stos

fuesen deciamdos "suelos contaminados" por el 6tgano cohPetente, sin que dicha

aceptaci6n ptesuponga que la ob)igaci6n del titula:: a la adecuaci6n de estos, €ese cor la

extinci6n de Ia concesi6n.

2f.- Segutos

El concesionado susctibiri los seguros que, por cuanth suEciente, seao obligatorios

para el ejetcicio de su actividad. En su caso, debeti susctibir un seguro o preseotar un aval

u otm gatanda financiera equivalente que cubta los darios detivados del eiercicio de su

actifidad que puedan afectat a las obras o instalaciofles objeto de la autotizaci6n.

A tal efecto estati obligado a coflcettar uaa p6liza de seguro de resPonsat'ilidad

civil ftente a tercetos y de daios materiales que cubra las instalaciones cedidas, los Posibles

daios causados duante la ptestaci6n del sewicio, asi como las indemnizaciofles por desgos

profesioflales con una comPaiia de seguos de reconocida so]ven&.

El titular se comPrornete a tener Ia p6liza al coffiente duraflte el tiempo de Ia

vigencia de la attoizac\6n, debiendo figurat en la misma una ctiusula que obligue a la

Compaiia Asegutadora a comunicAr a Ia Autoridad Pottuaria la fecha de anulaci6n de la

p6liza suscrita o las modificaciones que se establezcan, el mis:no dia en que se produzca

dicha anulaci6n o modiEcaci6n.

27'.- Activi&d m{nin" o tti6co 6loiho

Con el 6n de garantizar una explotaci6n tazonable del dominio priblico otorgado,

se establece Ia exigencia de una actividad minima anual de obligado cumpLmiento,

repr€sentada en un tdfico minimo de 2.000.000 Tn/ano, a tealizar segin la secuencia

ploPuesta en l^ ofelta presentada cn el concuso , computados a patdr de la fecha expuesta

en la cliusula 18.', calculindose eo los pexodos irferiotes al aio h proPorci6fl tesPecto a

una anualidad, para lo cual el concesionar1o 
^pott^t1 ^l Enal de cada aio n2tural la

documentaci6n justi[cauva cotrespondiente-



EI c6mputo de la acrividad realizada a efectos de verificaci6n dcl minimo exigido se

efcctuaM a final dc cada aio natuial. En el caso de no alcanza$e cl minimo exigido, el
tinrlar deber6 abonar a la Autoridad Portuatia de Huelva la cantidad corcspondiente de
apJicar, a la diterencia entre el rr:ifrco exigido y el a.tcanzado, el irnporte de ta tas^ de
acrir.idad dc la concesi6n establecido en la cliusula 18...

El iflcurnplimiento del 50% del tr6Eco minirno dumnte un periodo continuado de
ties aios, sin causa justificada a juicio de la Autoridad Portuaria de Huelva, podri
determinar la caducidad dc la concesi6n.

28."- Balizamieato

En el caso de ocupaci6n de espacios de agua, serd a cueflta del concesionado la
instalaci6n y mantenimietto dcl balizamiento de ias obms e instalacion€s concesiooadas de
conformidad cofl el arriculo 137.c) de1 Reai Decteto Legislativo 2/2011, de S de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de puertos dei Eshdo y de
la Madna Mercante.

El concesionario esrari obtigado a comunicat las incidencias que se produzcan en eI
servicio de senalizaci6n maritirna al Instituto Hi&oglAEco de la Matina u 6rgano
competentg a los efectos de su difusi6n cuando proceda, a t&v6s d€ los avisos a

navegant€s. Asimismo, se debeti comunicat a Puettos del Eslado.

Transoisi6n, cesi6n y gtayaaen de le corlc€si6n

29'.- Traasmisi6s

Eo caso de fallecimierto del titular de la conccsi6n, sus ca[sahabientes, a titulo dc
hetencia o legado, podr.in subtogarse, sin pe{uicio de lo establecido e nlzLey 58/2003, de
17 de diciembte, Generai Ttibutaria, en los derechos de aqu6l en el plazo de ua a-io.
'lianscu.r'rido dicho plazo sin manifestaci6n expresa a Ia Autoridad porruada coflcedente se

entefrde# que renuncia a la concesi6n.

Si fuesen vados los herederos, 6stos designardn un lepresertante a efectos de las
relaciones entle la comunidad heteditaria y ia Autoddad portuada.

De confotmidad coo el aiticulo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
scptiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de puertos del Estado y de
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la Marina Mercante, el concesionalio podri transrnitit por actos "inter vivos" la concesion

otorgada, pr,evia autorizaci6o expresa de la Autoiidxd Poltuada de Huelva, entefldi6ndose

que quien se subrogue en sus derechos, asumira tambiEn ias obligacioaes que se deriwen de

la concesi6a. La Autoddad Porhrari^ podti ejercer los detechos de taoteo y ietracto,

teniendo para ello un plazo de ues meses. Dicho plazo se computari, eo el primer caso,

desde la notificaci6n po1 el concesionado de las condiciones en que va a proceder a

uansmitir la coflcesi6n, enue las que trec€sa.tiamente habrin de reflejarse las relztivzs al

precio y fotma de pago. Y en el caso de retracto, desde que tenga conocimiento exPreso la

Autoidad Porruada de Huelva.

La enaienaci6n de acciones, patticipaciones o cuotas de una sociedad, comunidad

de bienes u oftos entes sin personalidad iuridica que tengan coho actividad plincipal la

explotaci6n de la concesi6n exigirl la aurotizaci6n de la Autoridad Portuatia, siempte quc

pueda suponet que ei adquidente obtenga una posici6n que le pernita iofluir de manem

efectiva en la gesti6n o €ofluol de dicha sociedad o comunidad

Eo el supuesto de que Ia concesi6n tenga por obieto Ia prestaci6o de un serwicro

portuado bisico o el desatollo de une actiwidad o servicio comercial diectahente

relaciooado con la actiyidad portuatia, la transmisi6n no podri set autorizada cuardo el

adquienle sea titr:lar de una concesi6n con el mismo objcto o tenga una parricipaci6n

dltecra o indiftcta que le petmita influir de maflera efectiva en ufla sociedad o comunidad

tituiat de una concesi6n cuyo ob,eto sea el mismo, siempre que ostente una posicion

dominante en la actividad objeto de la concesi6n denuo del puerto o cuando como

consecuencia de la adquisici6n pueda adquftitla.

Pam Ia detemi(aci6n de las situaciones de infureacia efectiva en Ia gesti6r o

cortrol de una eotidad y de tenencia de posici6n dominante en el puerto, se estari a 1o

dispuesto en el atticulo 121 del Real Decreto L eglslart-to 2/2011, de 5 de septiembre, por eI

que se aprueba el Texto Refufldido de la Ley de Puettos del Estado y de la Madna

Ivlercante.

Si Ia sociedad titulat cambia rinicamente de denominaci6n social, solamenle estad

obligada a notiEcarlo a la Auroridad Porruaria

Cuando la sociedad titular de Ia concesi6n se ttansfoffie, se tusiofle con otra o se

escinda, se considenti que se ha producido un cambio de titul2tidad, siendo por taoto

nec€sada Ia pievia autorizaci6n de la Autoddad Poiruada de HuelYa



Si el adjudicataio de una concesi6n rnediaflte remate judicial o adminisftativo, o los
herederos de un concesionado, no cumpliesen los requisitos esrablecidos en el art. 92 del
Real Decreto Leglslawo 2/2011, de 5 de septiembre, por cl que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley de Puertos del Estado y de la Matina Mercanre, los nuevos titulales
debetin transferida, en elplazo de 12 meses, a un nuevo concesionalo que, a estos efectos,
no prcsente lirnitaci6fl alguna.

Asimismo, po&i ejercet el derecho de retracto en ios sDpuestos de adjudicaci6n de
ia concesi6n mediaflte rehare judicial en el plazo y desde eI momeato que establece el
citado articulo 92 del Real Decteto Legtslattvo 212011, de 5 de scptiembte, por el que se

apn:eba el Texto Refundido de Ia Ley dc Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

301- Cesi6o de la concesi6n

La Autoddad Portuada po&i antoizat l^ cesi6n de la concesi6n pudiendo
establecer las condiciones en que el concesionario pueda ceder a ufl tercerc el uso, totai o
parcial, de la misma. En todo cffo, para que la Autoddad portuada autorice Ia cesi6n del
uso de la coocesi6J} se debetd cumplir al menos las siguientes condiciones:

a) Que el cesionatio reina Ios requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad
o prestaci6n del servicio objeto de la concesi6o.

b) Que sc de coflocimiento por escrito a la Autoidad portuatia del conttato de
cesi6n con anterioridad a su ceiebraci5n.

c) Que el cotcesionario-cedente se encuentre d cordente en el cumplihiento de
iodas las obligaciones deriyadas de la concesi6n.

d) Que no se otiginen situaciones de dominio del metcado susceptibles de
afectat a la libte concuirercia dentio del puerto, en la plestaci6n de los sewicios
potuarios bisicos o en las actividades y serwicios coinerciales diftctamente
reiacionados cofl h actividad portuaria en los t6r:minos qu€ establece el alt. 92.4
del l{eal Decteto Lcgisbtt'ro 2/2011, de 5 de septiehble, por eI que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Pueros del Estado y de la Marina Mercante_

En ningin caso setio autodzadas las cesiones de cesionario a favor de tercero.

Pata que la Autoridad Poituaiia auto ce la cesi6n del uso total de la concesicin,
deberi habet t1?nscurrido, aI meflos, el plazo de un ano desde su fecha de otorgamiento.
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En el caso de la cesi6n del uso total, eI concesionatio quedari subrogdo en todos Ios

derechos y obligaciones que coltespoodan al cedente

Los contratos gue se ceiebtefl enue cl coocesionado y otias emPresas, efl virud de

lo establecido en los pArtafos aoteriores, se oto(gatafl po! escdto y deber6n, exptesamente,

limitat su vigencia mirima al tiempo de la concesi6n, asi como hacet referencia exptesa a

las obligaciones del subconftalista en tanto que explotador patcial de Ia concesion

(hafltenimierlto de sus instalaciones efl el aspecto est€tico, Lihpieza y en general al

cumplilriento de las dlectrices marcadas pot Ia Autoridad Poituaia a trav6s del

concesionario), todo ello bajo sanci6n de tescisi6n y desahucio pata el subcootratista en

caso de falta de cumplimiento.

De cada cofltrato de esta clase que se realice se exteflderi una copia trlis Pam Ia

Autoidad Pottuaria de Huelva denuo de ios tres dias siguientes aI de su otolgamienlo,

quien exarninado su cofltenido ptocederi a validatlo. La validaci6n se entenderi

ticitamente ptoducida pot el transcurso del plazo de quince dias, sln que se formulen

objeciones.

Con anterioddad al oioigamiento d€ los cotttatos el Concesionado deberi

preseatar a 1a Autoddad Pottuatia de Huelva un conttato tipo y recabat su conformidad'

Igualmente, el concesionar:io se tesPonsabilizati de que cada uoa de las actividades

que se tealicen er Ia concesi6fl sea sometida, si ptocede, al u6mite que le sea de aplicaci6n

en virtud de la legislaci6n vigente en materia de Ptotecci6n Ambiental

La Autoddad Portuaria d€ Huelva velati en todo momento Pata que la concesi6n

se destifle a los usos coflveflidos de acuetdo coo eI Pioyecto de explotaci6n ptesentado pot

el concesionatioj a tal efecto la Autoiid^d Portuaria de Huelva tendra [bre efltrada a to&s

las dependencias de la concesi6n.

Asimismo, Ia Auroridad Portuelia de Huelva conuolari la buena matcha de la

explotaci6fl, pudiendo para ello lequeti al conc€sionario a que apotte la documentaci6fl

relativa a Ia conccsi6n que la Autoridad Pottuada de Huelva considete conveiiente, asi

como auditar, con catgo al concesionario, la gesti6n econ6mica de 6ste cuando las

cicunstan€ias asi lo aconseien.



La mala adminisoaci6n de la concesi6n po&i set causa de resoluci6fl del cortlato
si pusiem en peligo la viabilidad del ptoyecto cuyo desaftollo se ha autotizado o bien
hicieran desmerecer al imbito en el que se encuenrra la concesi6n.

31.- Aspectos tegishales

La constituci6n de hipotecas y otlos derechos de garantia sobre la concesi6n debeti
ser autorizado pteviamente por la Autoridad portuaria, cumpliendo 1o dispuesto en la
legislaci6n hipotecaria.

No se inscribiti en el registro de la propiedad la uansmisi6n de las condiciones, o la
constiruci6n de derechos teales sobte las mismas, sin que se acornpaie cettifrcaci6n de la
Autoridad Portuada acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el ar. 92
del Real Decrero l.eglsbnvo 2/2011, de 5 de septiembte, por el que se aprueba et Texto
Refundido de la Ley de Pucrtos del Estado y de la Matina Metcante.

Modificaci6n de Ia concesi6rl

32'.- R6gitoeo de la rnodificaci6n

La Autoridad Portuaria po&i autorizat, a solicitud del titulat, las modiEcaciones de
Ias coodiciones de la concesi6n. Cuando la modiflcaci6n sea slrstancial, la so]icitud debeti
uamiiarse de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y siguiertes del art. 85 del Real
Decteto Legislatiwo 2,t2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refufldido
de la Ley de Puertos del Estado y de Ia Madna Mercante. Teodrin caricter de modi6caci6n
sBstancial las definidas en eI afr. 88.2 del Real Decteto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texro Refundido de la Ley de puertos del Estado y de
la Maiina Mercantc.

Si la modificaci6n no es sustancial, requeriri rilicamente informe previo del
Director de la Autoridad Portuaria, que ser6 elevado por el presidente al Consejo de
Administtaci6n de la Autoridad Poruada para la resoluci6n que proceda.

Seri admisible la uniEcaci6n de dos o m6s coocesiories a petici6n de su tirular
previa autorizaci6n de h Autoidad portuaria, siempte que se cunplan las siguientes
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a) Las instalaciones han de set contiguas o estar unidas por una instalaci6n

comrio.

b) Las concesiones deben format una unidad de explotaci6n A estos efectos, se

entendeti que existe unidad de explotaci6n cuando las concesiones desatrollen la

misma actividad y dhpongan de elemeotos comunes necesaflos Pala su cortecta

explotaci6n. Asimismo, habti unidad de explotaci6o cuafldo, desarrollardo la

misma actividad, la explotaci6n cofljunta de las concesiones suponga una mejora

respe€to a ]a €xplotaci6n independiente de cada una de dlas

El1 estos suPuestos de unificaci6n, el plazo que reste sed el resultante de la media

aritrn6tica de los plazos Pefldientes de cada una de las concesiones pooderada, a iuicio de la

Autotidad Portuaria, por super6cie o por volumen de invetsi6n pendience de amordzaci<in

coo la acnralizacl6n coffesPondiente.

33'.- Divisi6a de L coacesi6r

La concesi6n pod:r6 dividirse a petici6n del tinrlat previa autotizaci6n de la

Autoridad pottueria en los telminos establecidos en el att. 90 del Real Decreto Legrslativo

2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puettos

del Estado y de la Madna Mefcante.

Extioci6n de la concesi6n

3,f.- Ceusas y efectos de la exioci6n

De confotmidad con lo dispuesto en el att. 96 del Real D€deto I-eSlslattvo 2/2011'

de 5 de septiembte, Pot el que se aPrueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Madna Meicante, la corcesi6n se extinguir,i por las siguientes causas:

a) Vencimiento det plazo de otorgamiento.

b) Revisi6n de o6cio, en los supuestos establecidos enl^ 1'ey 30/1992, de 26

de qoviembte de R6gimen Jutidico de las Administtaciones PribLicas y del

Procedimiento Administrativo Comin.

c) Renuncia del titulat de la coocesi6n, que s6lo puede ser acePtada Pot la

Autorid^d Portuatia cuando no cause peduicios a 6sta o a tetceros



En este supuesto, el rihrtar de la concesi6n queda obligado a teponer el
muelle a su anterioL estado, lespondiendo en todo caso por ello ia garantia de
exploraci6fl depositada en Ia ApH.

d) Mutuo acuerdo entte Ia Autoridad portLraria y el titulat.

e) Disoluci6n o extinci6o de Ia sociedad hefcantil rilular de la concesi6n,
salvo en los supuestos de fusi5n o escisi6n

I Revocaci6n.

g) Caducidad.

h) Rescate.

i) Extinci6n de la autorizaci6n o de la licencia de la que el tinrto demanial sea

soPorte.

j) Cualquiet otta causa prevista expresamente en el presente piiego.

Extinguida la concesi6a, el tihilar tendJ.i derecho a retirar fuera del espacio
portuario los materiales, eqdpos o instalaciones desmontables que no reviertan
gratuitamente a la Autoridad Portuaria en funci6n de lo previsto en el tinrlo, estafldo
obligado a hacerlo cuaado asi lo determine la Autoidad portuatia, Ia cual podri efectuar la
retirada con cargo al titr:lat de la concesi6n extinguida, cuando el misho no 12 efectie en el
rnomento o plazo qu€ se le indique.

En todos los casos de extinci6n de la concesi6n, la Autori&d pornraria decidiri
sobre el mantenimierto de las obras e instalaciones flo desmontables, que revertirin
gratuitarreote y libre de cargas a la Autoridad pottuaria, o decidiri su levantamiento y
retirada del dominio p6blico por aqu61y a sus expensas, para Io cuat po&i exigtu al titular la
realizaci6n de los informes de auditotia que estime nec€sarios al objeto de conocet cuil es
el estado en el que se eocuefltr?n dichas hsta]"ciofles.

Si la Autotidad Portuaria no se pronunctara cxpresamente, se entenderi que opta
por su maflteni$iento, sin perjuicio de que, previrhente a la fecha de extinci6o, pueda
decidir su levantamiento y retirada. En el ptimer caso, el tituJar ptocedet6 a la rcpataci6n de
las obtas e instalaciones en el pJazo y condiciones indicadas por aqu6lta.

En el caso de que la Autolidad Poruaria hubiese decidido el Ievantamiento de las
obrzs e instalaciones, el concesionalio queda obligado a realizado a su costa en el plazo de
ues mes€s a contar desde el dia siguientc al del vencihiento de la concesi6n, y a reponer ei
dominio piblico a su ant€dor estado.
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Si Ia Autoridad Poltuada hubiese optado Pot el mantenimiento, el titular procederl

a la reparaci6n de Ias obras e instalaciofles en eI plazo y condiciones indicadas por aquella

Si el concesionar-io no hubiese procedido a la demolici6n y tetirada de Ias

instalaciofles, x satisfacci6n de Ia Autoridad Portuatia de Huelva, 6sta ejecutate a catgo del

concesionario subsidiadamente los tuabajos no terlizados, deduci€ndose el imporre de los

gastos ocasiooados ale la garantia de explotaci6n, y si 6sta no fuese suficieote se utilizari' si

fuem necesario, el ptocedimiento de apterrrio administtativo, de confor:rnidad con el

aticulo 1 72 del Real D ecteto Leglslati.vo 2 /201 1, de 5 de septiembre'

Decidido por la Autotidad Portuaria el mantenimiento de las obras e instalaciones'

6stas tevetirian gratuitamente y libtes de catgas a la Autoridad Portuada en la fecha de

vencimiento, pudiendo el coocesioflatio fetfiar aquellos elementos que no Egurefl en el Acta

ile recoaocimiento, si 6sta se hubiese tealizado, sieinpte que oo est6o unidos de maneu fija

al inmu€ble y con ello no se ptoduzca quebmntamieoto ,I1 detetiorc de este'

En los casos en que eI 6gano competente de la Comunidad Aut6noma dedate el

suelo objeto de Ia concesi6n como contamhado, el tinrlat de la concesi6n queda obligado a

procedet a su catgo a la descootaminaci6n de este

De la tecepci6n po:: la Autoridad Portuada de los bieoes ieve$dos, se lewantari la

correspondiente acta efl Pfesercia del concesionado, si compareciere Eri el acta se resefrafi

el estado de coffie$ac16r de los bieoes r'evertidos, especificindose, en su caso, los

deteriotos que Ptesenten si existiemo deteriorcs, el acta seffira de base Pam 
jflsrrui el

coffespondiente exPedieflie, en el que se conctetad d importe de las tepataciones

flecesadas, que se exigiri aL concesionario. Si €ste no cumpliese esa obligci6n, :responder6

la gauntla de explotaci6n, y si 6sta no fuese suficiente se utilizar6, si fuera necesario' el

procedimiento de aptemio administtativo, de confornidad con el atticulo 172 del Real

Decrcto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembrc'

Extinguida la concesi6o, la Autoridad Pornratia, sifl rnis Eimite, tornad posesion

cle las obtas e instalaciofles, asi como del doarinio priblico ocupado, pudiendo obtenet de

las emptesas sumimsttadoras de energh el6ctrica, agua, gas y telefonix, la suspensi6n del

Cuando pot extinci6n de la concesi6n, se ptoduzca 1a revesi6o, quedatio

extinguidos automedcamente los detechos teales o Persooales que Pudietan ostentat

lercess peBoflas sobte el domirio Piblico concedido y las ob(as e instalaciones objeto de



la revetsi6n. Tampoco asumiri Ia Autoridad poruada los conrratos de uabajo que pudiera
haber concettado el concesionario pata el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por
taflto, pueda en folma alguna entenderse que la evetsi6n implica la sucesi6n de empresa
prevista efl el artlculo 44 del texto refundido de Ley del Esratuto de los .Itabajadores,

aprobado por el Real Decteto Legislativo 1,/1995, de 24 dc marzo, ni que Ia Autoridad
Porcuada sea el empresario principai de la actirzidad tezltzada por eI concesionado, a los
efectos del aticulo 42 de dicho texto refundido.

La Autoddad Portuatia no asumii ningin tipo de obligaci6n laboral o economica
del tiniat de la autorizac.i6n o coflcesi6o, vincuiada o no a la actir.idad objeto del tirulo
extinguldo.

Las normas seialadas en el pirrafo anterior serdn igualmente aplicables a todos los
supuestos de extinci6n, sin peluicio de que en los casos de rescate puedan los terceros
intetesados ejercitar las acciones que les correspoadan sobie la cantidad que, en su €aso,
pudiera percibit el concesionado como consecuencia de la extinci6n de la concesi6n.

Extingurda la concesi6a, se devolveti la garantia de explotaci6n al tirular de esta,
salvo en el supuesto de caducidad, una vez comptobado el cumplimiento por el mismo de
los requisitos establecidos en Ia preserte rcgla, con la deducci6n, en su caso, de Ias
cantidades que el tinnar de la concesi6n deba hacer efectivas en concepto de penalidades y
responsabilidades en que haya podido mcurri.

EI derecho a la devoluci6n de la garaotia de explotaci6n prescdbir6 si no ha sido
solicitada en el plazo de ciuco a.ios, a pariJ de la fecha de extinci6n del titulo
administtativo.

De conformidad con lo establecido en el art.97.2 del Real Decreto Legisiarivo
2/2017, de 5 d,e sephembte, por et que se apneba el Texto Retundido dc la Ley de puetos
del Estado y de la Matina Mercantc, la concesi6n po&i ser revocada por la Autotidad
Pottuaria de Huelva, sin derecho a indemnDaci6n, cuando se hayan alteratlo los supuestos
deterininartes de su otorgamienco que impliquen la imposibilidad matedal o jutidica de la
continuaci6n o disfrtte de la concesi6n y en casos de fuetza mayor, cuando, efl ambos
supuestos, no sea posible la revisi6n del titulo de ototgamieflto.

En caso de cobrar eficacia la presente condici6n, el titular esrari obiigado a cuanto
se contempla en la presente cliusula y a efectuar el desatojo en el plazo que se det€fmine.
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35'.- Rescarc de la concesi6q

En el caso de que el dominio priblico otolgado fuera necesario, total o

parciatmente, por razones de intet6s general vinculadas a la seguidad, a la ptotecci6ri

conua actos aotisociales o a la ptotecci6n del medio ambiente, asi como para Ia elecucioo

de obras, pata la ordenaci6n de terminales o para Ia prcstaci6n de sericios Poltuar'ios y

que, pata tealizat aqu6l1as o PLestxi 6stos, fuela pteciso disponer de los bienes otorgados en

concesi6o o utilizar o demolet las obtas autodzadas, la Autotidad Pottuanz, Ptevia

indemnizaci6o del titular, PodJi proced€r 
^l 

rescat€ de Ia concesi6n Asimismo, se podr6

proceder al tescate de una concesi6n cuando no sea Posible alcanzar utr acuerdo con el

concesioflario ef, uo ptocedimiento de revisi6n de concesrones'

La valoraci6n de las concesiones, er caso de Escate total o patcia! se calculari de

acuetdo con los cdteBos establecidos Poi el att. 99 del Real Decteto Leg{anvo 2/2A11, de

5 de septiembte, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puettos del Estado

y de la Marina Mercante. El pago del valor del tescate po&i reallzarse en dineto, mediante

el otorgamieoto de ofta corcesi6n o, en caso de rcscate palcial, con la modi6caci6n de las

condiciooes de la concesi6n. Eo estos ultimos supuestos se requeriti la conformidad del

Realizada la enuega a la Autoddad Portuatia de los bienes rescatados, se devolver;

la gatantia de explotaci6n, a solicitud del coacesionaao, con deducci6n en su caso, de las

cantidades que el concesionaoo del:a hacer efectivas en coocePto de penalidades y

tesponsabilidades en que haya podido incurdt En el caso de tescate parcial, se devolveri Ia

parte de la gatantia de explotaci6n que proPotcionalrn€nte cortesPonda eo funci6n de Ios

bienes rescatados.

36'.- Caducidad de la conce*i6n

Ser6n causa de caducidad de la concesi6n los srguientes incumplimientos:

a) No iniciaci6n patdtzzci6n o no tetmiflaci6n de las obss Pot causas no

justifrcadas, durante el plazo que se ije en las condiciooes del titulo'

b) El impago de una liquidaci6n Por cualquiera de las tasas gkadas pot la

Autoidad Potuaria du$ote un plazo supeiiot a doce meses, en los t6tminos

estabiecidos en el art 98.1.b) del Real Decleto Leglslai'to 2/2011, de 5 de

septiernble, Poi el que se 
^plueba 

el Texto Refundido de la L€y de puertos

del Estado y de la Marin^ Mercaote.



Para iniciar: el expedientc de caducidad seti suficiente que no se haya
efectuado el ingreso en periodo voluntado. Una vez iniciado, se podri
acordar su aEhivo si antes de dictar resoluci6n se produce el abono de lo
adeudado, en el procedimiento de apremio, y se constituye la garantir que al
respecto fije la Aurotidad poftuaria de Huelva.

c) Falta de actividad o de prcstaci6n del servicio durante un per.iodo de 12
meses! a no ser que obedezca a causa justif,cada a juicio de la Autoridad
Po$uaia.

d) Ocupaci6n de dominio prlblico no otorgado.

e) Ircremento de la superflcie, voluinen o altura de las instalaciones en mas
dei 1070 sobre el proyecto autotiado.

f) Desanollo de actividades que no figuren en el objeto del presente tinio.

g) Cesi6n a un tercero del uso total o parcial, sin autorizaci6n de la Autorided
Po*uatia.

h) No deposito, reposici6n o cornplemento de Jas gatanths, definitiva o de
explotaci6n, previo requedmiento de la Auroridad poruatia.

i) Transfetencia del ritulo de ororgahieoto sin autorizaci6n de la Autotidarl
Portuaria.

j) La consricr-rci5n de hipot€cas y otlos derechos de garantia sin autotizaci6n
de la Autor.idad Portuaria.

k) El incuhplimieflto de otuas condiciones cuya inobserancia est€
expresameflie sancionada coa la caducidad en el titulo.

l) Prestaci6n inadecuada o hsuficiente de los sericios o de Ia vigtlancia,
conservaci6fl, rnantenirdento y limpieza de las instalaciones.

El expedicnte de caducidad de la coacesi6n se rarnitad con arjeglo a 1o previsto en
el art. 98.2 del Real D ecteto Legsslzivo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba
el lexto Retundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Metcante. La
declataci6n de cadr:cidad comportad la p6rdida rle las garanths coflsritu.idas en cada
momento. El titulat de esta no tendti detecho a ninguna indemnizaci6n por las obras
construidas, una vez declarada la caducidad de h conc€si6n.

R6ginea saocionadot

37'.- In&acciones y Sanciooes
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El irrcumplirnieflto de las condiciones de la concesi6n, sin perjuicio de su

caducidad, podrl ser constitutiva de infracci6n conforme a lo Previsto en el capitulo I del

titulo IV del Real Dec Leto Le}lsl^il'ro 2/2011, de 5 de septiembte, por el que se aprueba el

Tetto Refundido de la Ley de Puettos del Estado y de la Marina Metcante y po&6 ser

sancionado de coafotmidad con el capitulo II de dicho titulo

El tinrlar de Ia concesi6n po&6 set saacionado por Ias inftacciones establecidas en

el ReaI Decteto Legtslatt o 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Madna Metcante, con independencia de

ouas resPoosabilidades que, eo su caso, sean exlglbles.

Las inftacciones serin sancionadas ptevia instrucci6n del oportuno expediente

administrativo en la forma establecida efl h legislaci6n teguladom del plocedimiento

adhinistativo sancionadot.

Ihougpeciones y recutaos

3S.- Recutsos

Las cuestiones que se susciten en relaci6o con el ototgami€nto y exPlotacj6n de la

concesi6n ticren cadcter administtativo. Las reclamaciones gue, efl telaci6fl con dichas

cuestsofles, puedan planteatse set6n tesueltas por eI Comeio de Adminisuaci6n de Ia

Autotidad Portuaria de Huelva, cuyas resoluciones 
^Sotaral 

l^ fl adminisuativa, siendo

susceptibles de control jutisdiccional Por los Ttibunales del Orden Contencioso-

Administrativo.

Disposici6o adicioaal

39..- Oblig.toriedad de curaPlimietrto de b ofeita Piesedtade en co,lclrtso

EI concesionario queda obJigado al estricto cumPlihiento de todos los t&minos en

que formalD6 su oferta en el conculso para el ototgatniento de la ptesente concesi6n

administrativa.

EI incumplimiento de cualquiem de los t6tminos de su ofetta dari lugar a la

incoaci6n del conespondieote expediente de caducidad de Ia concesi6fl adrniflistrativa'

40.- Ottas obligaciooes coacesionale$

rr!ir 75177



Una vez adjudicado el concurso y dwarte la t$mitaci6n del cxpedientc de
ototgxmiento de Ia concesi6n administrativa se po&in incorporar al plesente pliego
cuantas obligaciones procedar a (esultas dc los difer.enres tlamites de informaci6n priblicx,
ofrcial o de cualquier orra naturalcza que se lleven a cabo.

Presctipci6o patticr:lat

El concesionario, queda ob)igado a elaborar y consensual con la ApH los
documcntos r6cnicos que exija La normativa secroiial de aplicaci6n er r.elaci6n con Ia
actividad a desa4ollar y efl concLeto:

- Ea relaci6o con el C6dto pBlp:

De acuerdo con el Reglameato 725/2004,1^ Aorlndad portuaria es la ,,Aurotidad

designada", esto es, la responsable de la ihplant^ci6fl de las disposiciones relativas a la
protecci6o de )as insralacione. portuana..

Puertos del Estado elabor6 unas ditectrices para ia imptantaci6n del C6digo pBIp
en las que, erhe ouos, se establece que en las corcesiores o autorizaciones efl las que el
atraque no for-me parte de la concesi6n o autorizaci6n, si el uso del atraque es
hayoitariamente utilizado pot el concesionatio o autorizado, el titular de est? serA el
responsable de protecci6n de esa irea.

Una vez tenido esto efl cuenta, cabe precjsar que el ambito de aplicaci6n del plan tle
protecci6n se circunscribe a Le iastalaci6n pottuada y 6sta se define como cl lugar donde se
produce la intetfaz coo el buquq por lo que no tienefl por qu6 incluir en el plan toda eI itea

En el plan de protecci6n tiene que reseriarse, entie ouos, el control de acceso. la
vigilancia, la supervisi6n de la catga y de Ios pertrechos y provisiones.

De acuerdo con el Re^I Decteto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba
Ia Norma Bisica de Auroprotecci6n de los cenros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, los puetos de
inter6s geneml deben disponei de ufl plan de autoprotecci6n y los tinrlates de las distintas
actividades, en r6gimen de concesi6n, que se encuenten fisicamente en los centros, que
deban disponu de plan de autoprotecci6n, dcbetin elaborat e ihplantar un plan, dotado
con sus propios mcdios y recusos, e iflreger.lo en el de imbito superior.
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- Ell ld.ciotl co! cl ?lra dc Reccpci6a de Decchos y Reiduos de Cetga

geoetados Por lo,s buques:

En el proyecto presentado no se hace menci6n alguna sobte el servicio de

recepci6n de tesiduos de caqa que deheda tenet Ia instalaci6n de acuetdo con 1o

establecido en el art. 63 del TRLPEMM. Asimismo y sobte tal particular se recuerda que

coafotme a dicho articulo, la Autoridad Portuatia exigid la existencia de tales sewicios para

alrtorizat el funcionamiento de las instalacrones portuatias cotlespondrentes, sifl Perjuicio

de Ias autodzaciones que sean exigibles por ottas Administ-rzciones'

Ia enuada en vigor eI dsa 24 de matzo de 2019, del Rdamento UE 2017 /352 del

Pad-emento Eu(opeo y del Consejo de 15 de febtero de 2017 por el que se cea un matco

paia Ia ptestacl6n de servicios Portu4tios y se adoPtan 1rorm4s colnuoes sobre la

tanspareflcia Enanciera de los Puetos, va a Provocar 1a modihcaci6n del TRLPEMM

pf6ximemeflte, especialnente en deteminadas cuestiones como Ja de los tesiduos y

desechos procedentes de los buques.

En este sentrdo, con odependencia del texto definitivo que se publique, el titulat de

la concesi6n queda obligado al cumplimiento de Ias directrices que e este lespecto, le

lesulten de aplicaci6n.

El Ditcctot,

Fdo.: Igmcio lhatcz-Ossorio Raraoc

,.,.,''
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