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Plicgo de condrcioncs particulatcs quc tegiri la coocesi6ir admiristrativa a otorgal

a con destino a la construcci6n y explotaci6n de una de una tcrminal maritima de

conrenedoics y metcancia general co(veflcional, p t^ l^ Prcstaci6n del servicio

portuario de manipulaci6n dc melcancias, abierta al uso gcnetal, en el Puerto

Exteriot de la zona de servicio dcl Puetto de Huelva

Dispalieiolls ceqelalcs

1.' - R6gimenJuddico

La presente concesi6n, que no supone cesi6n dcl dominio pubLico pornrario csteral

ni de las facultades dominicales dei Estado, se efltiendc otorgada sallo los detechos

pteeristcntes y sin pelucio de terccro, con sujeci6n a lo dispuesto cn el Real l)coeto

Legislatiro 2/2011, de 5 de septiembre, por cl que se aprueba el Terto Retundido de Ia Le,v

dc l'}uertos del Esm.lo I de ta tr{adna \{ercante,la Orden FONI 9lt}/2008, de 27 de marzo,

por Ia que se aprueba el plieg<, de condiciones generales pare el ororgamicntc' de

coocesiones demaniales en el dominio pnblco portua.rio estatal, el Preseatc Pliego de

condiciones I demis dsposicroncs aplicebles e las ocupacioocs sobre dominio pLiblico

portuerio cstatal.

La utilizaci6n del dominio piblico pornratio conccdido se sujetari e lo estal:lccido

en las citadas leyes, cn el Reglarnento cle sen-icio r policia r ias notmas cortespordrentes a

las ordenanzes pottuarias. trn lo no previsto cn lxs anteriorcs disposicroncs, de lonna

supletoria, te scri dc aplicacicln la Le,r 22l198i1, de 28 de iulio, de Costas, m.,di6cada Por 1,r

Ley 212013, de 29 dc ma,vo, de protecci6n y uso sostenible dc1 litorel y cl Reel Decrcto

816/2A14, dc 10 de octubre, pot el que se eptueba el Reglamcnto (lencral de (irsms'

IguaLnentc, x lalta de normas especialcs o en caso de insuficiencia de 6stas, Las ocupaciunc'

sobre bienes dc domino priblico portuario se tegirrin por las disposiciones dc la Le,v

33l2003, dc 3 de novicrnbre, del Patrimoruo de 1as Adminisuaciones PibLicas'

El conleddo de cste piiego scli en rodo casoi complemcntano, ! no susdrudvo. de

cualcluier notmativa legal vigenre en cxda momcnto Consccucnremente' no podti

rccurrirse e estc pliego como exjmentc, d como eleruaflte, cn los supuestos dt:

incumplxniento, por xcci6n u omisi6o, dc la nomatiYa vigentc cn cada mcimcnto'

/



2.1 Obieto dc la Concesi6n

La conccsitil se desrinari a la coosrrucci6n y cxplotaci6n de una de una
tcrminal maritima dc contenedores y mcrcancia general convcncional. para la prcstaciLin
ciel scnlcjo po uario dc manipulaci6n dc mercancies. abicrta al uso general. cn el
Pucrto [txterior de Ia zona de servicio dcl Puerlo de Huclva para la plestaci6n dcl
servicio poitrario de manipulacidn dc mcrcancias, abicrta al uso en general.

(.on cxrictcf no e)ihalLsti\..), cs objeto dc la concesi6n (i) 1a corsmrcciirn dc las

mfIneStructuIaS,cdiltciose'insta1ecione

nrantcnlrrienro de las rnismas; iu) ta compt:r, insalaclrn, mantelimrenr,.r \ cn su caso
rcpc,sici6n de la magunraria I eclLupos rctperidos para 1a operativa clc la rcrminal; r, (iii) la

rxplotaclln dc 1<,s espacios conccsionatlos r'las obras e instalaciolcs cxistentes en l<,s

mismos pera el dcsarrollo del sclvlcio portuario dc mampulaci6n de mcrcarcias para cl
rrilico rle conteredorcs (tal coino se dcfine en el articulo 110 del 'TRLPENINI r-orros
scn icios drstrntos dc los portuarios esociados el rrificc, de conteneclorcs, corno la enrrcga r
reccpcitio de mercencies, €1 dep6s1ro, la ternoc.r6n 1 cl traslado de cuatrlurct tipo,.rr c,,m,
otrxs que scxn compleme,lunas r'/o aurlliarcs aurque no esran ilciuidxs cl cl citedo
.(ni, -|.^r,u.Ii, J, r"-rprl.,.;r

Sin perjuicio de quc la actir.idad principal sea el trrfico de conrcncdores, ta
citada en el primer prrrafo de esta cliusula, se podriu admitit cl desaffollo dc
operaciones de otro tipo, tales como metcdncia gcneral, pro,ect cargo etc, siemprc
que no se tate de graneles. En ningun caso la actividad principal debe quedar cn
segundo plano respecto dc las '.accesorias',.

,\ tenor de ll) enteror, csta concesr6n seniri de soporrc parx la preshcx; dcl
senici<, porruario dc manipulacl&r dc mercrncias, ci1 coilcrcto, cte conteneclorcs r
mercanci:r gc'ncral comenclonat, cn el Nluellc Sur del i\rerri, Ftxtetior de la zona dr scrricro
clel I'}rLclto dc IIueh'a. I-a presraci6n de esre scrvicio pormano de maniprLlacirin cle

tnercencias s6lo podri scr realizeda pr)r cmpiesas qLLc dispong:rn.lc la corespondiente
liccocia otorgada a1 efecto, cuvas condicioncs oo son objcto de tegLdaci6n en el prcsenrr:
titulo dc concesi6n, ngi6ndose hs nrisrnas por cl t RIPI]NII\I l demis n<,rmariva quc
rcsultc de eplicacii,o . En cuelquict caso, cLralquict personl fisica o juridica clue reetrce mlcs
scnicros dcbcr:i llegar a un acuerdo con cL concesbna*,. parx presr,tr dichos seni.n^ .n
1os espicn,s coflcesjonados dc la rerrnilal, salvo que csr<,s los prestc dircctarnente cl propio

\
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t,ll Lirular no potiti desunat los rerrenos de dominio pnblco concedidos, ru 1as

obras et ellos e]ecutaclas, e usos drstr[ros dc k',s exprcsados.

3.1 Anbito espacial de la concesi6n

E1 imbito espacial de la presente concesicln csti constituido por una supctricie de

terreno de 

- 

m2, situada en el muelle Sut dcl Puerto Flxterior de la zona dc sen'icto del

Puerto .le Iluelva cula ubicaci6n r dctrlle quedan comprendidos en cl coresPofldrentu: 2LLr

\ | rra ni , onl'anrrc'"n 16111 .1^' rlti ,' '

4-'- Plazo de la Concesi6n

Esta concesi6l se otorga, sdvo 1os derechos Preeristentes Y sifl Perluicio de terceto'

por un plazo <le vigeocia de 

- 

(-) xnos. E1 c6mputo de este plazo se jni' i''n -r

patnr del dia sigrucnte al de la fecha de norificaci6n del acuerdo de ororgamicnro'

r\si mismo, cuanclo proceda, a penci6n de1 titulat r a lLLicio de la 'lutoridad

Potnraria, el plazo referido en e1 pirrefo antcriot podri ser ptorrogado hasta un mitimo dc

50 anos, sicmpre v cuando e1 concesionario haya efectuado dutante Ia rigencia dc ta

concesianl inversiones tele{antes disrintas dc las inicieles ptcristas en la conccsion r' st

conrpromcta .r efectuarlas, r que a iuicb de la ,\utotidad Portuaria, sean de interc' p'rra

rncjorer la pniuctividad, Ia cficiencia cnerg6tica o Ia calidad ambicntal de 1as oper:cn'nes

portuxtias o supongrn Ia rntrocluccriin de nucvas tecnologias o procesos que incremcnten

su compcdrividatl r que en rodo caso tetgan un valor iguel o srLperior el 20 por ciento del

valor actuallzado dc La irersi6n inicialmente prcvisra cn cl titulo concesional'

l.a concesicln podri crtinguirsc antes dcl vencimiento dc1 plazo sciralado por elguna

de 1as causas ptcvistes err cste Phcgo

5.'- Concuttcncia de otros titulos

Fll otorgamiento de esta concesi6n no cxime a su titular de la obrencion v

manreninicnro eo vigor dc las hccncias, pcrmisos 1- autonzaciones que scan legaimcnte

exigibles, ni ctel pago de los tributos que lc sean de eplicaci6l, ircluyendo e1 Impuesto

sdrtc Biencs Inn.rue.blcs que 1c coresponda



lll dnnar dc la concesnin vendri <nnigedo a crunplt Ias disposici,ncs r.lgcnr.s, L)

r;uc cn 1o sLrccsivo se dictcn, que afccten et d,,rninio pirtnico portuario ci,nccdrtto l a trs
olrras i actividrdcs que en esre dornrno piLblico sc, desarrollcn, espccialmcnte las
corespordienres a licencias l prescripclones uriranislcas, asi como las relarii,as a las zonas
e instalaciones dc rrter6s prra la dei:nst nacional, sil quc Las obras gue sc cjccuten puulan
ser obsr:iculo.rl cjcrcicio clc Ias compcrcncies quc en mercna de scguLicted, vilalancie, tuchr
contre la corrtaminaciirn u ortas corrcsporld2n a le .\dmiorsrracrrjn. m clc las dernis
servr<lurnbrcs pirblicas quc procedan.

Dc ipal rnodo. el ttular de L concesi5n cstari sujeto r h otrLgaci6n cle fi,tme[z:rr
las declaraciones c(xrducenrcs a Ia rncoqroracrrln el ct catastro inmoLi|eLio de krs
inmueblts objcro de concesi<ln l sus llrcraciones, de acuerdo con Io previsro cn el Rcai
Dccreto Legislativo 1,i2001, dc 5 de marzo, por el que se aprueb:r el tcxo retLLndido de le
I-ev dc1 crt:rstro iunobiliedo.

6.r Constituci6n de la garantia dcfinitiva o de construcci6n

Dentto de'I ptazo dc rrcirta dias, conrados desclc ct dia siguiette al dc la fecha <ie

notrflcaci1)n dr.l acuerdo de ororgamrenro dc ta concesrr,,n, cl trru]ar de 6sra dcber:i
conslgrar en le \utoridad PonLLeria. v e disposicr<ln de1 presrrlencia .lc 1a rrllsmx, g;rrinrL.r
definitir.a o dc consrrucci6n. c<luivalentc al 5% del presupuesro krtxt dc las obras e
irrstelaciones adscritas :r h concesiin inctuidas en et pror.ecto, cn mer.itico, val,,rcs, scguro
dc ceuci6, o er-al bancario besranterct. por ]os Scnicios luLicircos ilct Esraclo o mrer!cni.to
pot fndarario pnblico, de conlomrdad con ct ar. 93 dct Reat t)ccrero Lcgisiarivo 2,/2011,
dc 5 clc scpriemt,re, tletricndo cxpedirsc los opornrros rcsguarclos err f:rror del
concesronatio. Si 6sre no clcsea retirar ta 6enza prorisr<n*l pucdc colnpiuat dste hasta la
canrided iodrcada <1ue sc.r clgibk,.

Ll incumplimiento clc esa ol,tigacrrln podr;i dar lugar e ta ncoacirjn de cxpedrentc
dc caducidacl dll tirul<, rdmrnisrarivo

La garauria dcflniLiv,r o de consrmccii,n respon.lcri, no solo <jc h eiecucnin de tas
ol,ms, sino tnmbidn del rcsto de las obJrgeciones <teriv.rdas de 1a concesii,n. Si cl
.oncesionxro Do c(nstlturc la gar:rntia en cl plazo cstabtecido parx cste fnl, sc enrenrleri
9ue rcnurrcir a la conccsi6n, con la perdrdr de h garantir provisiooal.
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Si el corcesic.,natjo desi*iera injustiEcadamcnre, a iuicici de la Autoidad Portuana'

de la peticit n o tcnunciara al drulo, perderi la garantia constituida'

Si el conccsionario oo rlesea reuar Ia garantia provisional puede complcmr 6sta

hasta Ia cantidad que sea elgible, en concepto de garantia de6nitiva.

Si la Autotidad Porruana ejecurase, parcial o rotaimente' 1a gatantia dc construcci'itr'

el concesionario qLredr obligado a completarta o reponcrlx ea cl plazo de un mes contado a

partit de Ia notificacrirn de la dismimrci6n de su rmporte lll incumPlinieoto dc est^

^bligaLior 
.c " cru- de t,ducrJrd J. Id ^rr ':run'

R6eilqca ds las-eblas

7.'- Proyectos

l.as obras se realizatin con arrcglo al documento denomraado

de 201-, por

el l lis:dr, por su conespondienic Colegio Oficial "l
con flumeto de registo

Si el proyecto ptescntedo tuviere c'ticter ilc bisico 6stc deberi set complctado por

.l p.or".to i".,ln.t rccicin. Se entiende por provecto b:isico el documcnto rlue' a luicio de

Ios ""rri.nr" 
t6cnicos de lx Autoidad Pottuaria, no dcfine suficiefltcmefltc hs obras con el

dctalle occesario pata su ejccuci6n. Hn este supuesro, el conccsioflaflo rlcl:lerri presentar e1

provccto de construcci6n con antelaci6n suficicnte rcspecto del inicio dc eiecuci6n de 1as

.,t,.r. y, c,' t.,do .u".,, denuo del plazo clue dctemine l2 lutoidxd Portuatie'

Iiste pro,vecto dc constnccitin debern ser aptobado por 1a Autoridad l'ortueda i\

esre 6rr, Ios serv'icios t6cdcos comPetelltes de la Autriridad I'ottuaria dcber6n comprobar

<pe es complcto, quc no altem cl ptovecro bisico v quc resulta suficiente para Ia eiccucron

i" h" ob.u". Si dichos sen'icros estin-remn que et prcivecto es incomPlelo' el concesr)n'tno

deberi completarlo debidamcnte.

E.n el caso de que cl prolecro de construcci6n di8era sustancialmclte de1 Prorect{)

bisrco somctido a infotmaci6n pnbhca, ta Autoridad l'ornran'r po&i adoptat alguna de Les

siguientes decisioncs ptevisras en los articulos 85 1 88 del RcaI Decreto Legislativo 2/201 1'



de 5 de septiembre: a) ObJigat al concesionario a quc, adaptc et proyecto de consrucci6n at
bnsico en el plazo f,jado al cfecto, b) \,todr{icar la conccsi6n de xcuercto con cl
procedimiento legai que cotesponda, sah,o que afccte al pdncipio de concutencia en cl
otorgamieoro de la concesi6fl.

Si el concesionario no adapta el proyccto dc
plazo seiahdo, la -A.utoridad portuatia procederi a

constrtcci6n al ptoyecro bnsico en cl
iocoar cxpediente de caducidad de Ia

8.1 Eiecuci6n de las obias previstas en los ptoyccros

La ejccuci6n de tas obras debcri ajustarse al proyccto dc construccirin l sc llevati a
cabo bajo cl excLLsrvo nesgo y respons?l,ilidrd det trml:rr dc [e c,,ncesion, qu,.n debetA
designer, antcs de la iniciaci6n de tas obi$, como Dlector dc tas mjsmas, a un rccmco
comperentc, condici6r que se actediteri ante la Autoridacl 1rortuerie me&xntc el
correspondienre cetificado det colegio prcfcsionxt tespccuvo sobre el rcgisrrci det
nombramiento de d cctor ctc tas obras.

El concesionario deberi cumplir las obJigaciones de cootrlinaci6n dc actfi,ldades
emptesrriales en celidad dc titulxr del ceflto de babajo cic acuerrlor:on lo dispuesto efl Ie
Le\.31/1995, dc B de noviembre, de prcvenci6n cle Riesgos Laborales.

9."- Plazos de eiccucidn de las obras

EI concesionario dari comienzo a 1as ot;ras dcntro del plazo ae _ L)
meses, debicndo quedar aqu6lhs rotalmerte terminadas en et plazo de _ ( ]
tneses, de acuerdo con le ofcrta prcsefltada a coflcu$o !. cn funci6n ctc los plazos y fases
ofetados por ci licitador, c{rotados ambos desrte et dia siguientc a aquil en que teng tLgar
la notificaci6n al concesionano det acuerdo de otorgamierro de la concesi6fl.

10.4- Replanteo y entrega

El concesionerio soLicitari por escrito, de la r\utoridad Portuada de Huelva con la
suficicnte antelaci6n pare que las obras pueden comenzarse dcntro del plazo, eI reptanteo
de las mismas, quc se pracricari pot los serviclos ricaicos cle la Aurotidad Potrra a, con
asistencia del intercsado r dei t6cnico por 6l desrgnado, lerant:inilose acta y plano, cn tos
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que se corsigreri Ix supet6cie total ololg:rda en conccsi6n! corrcspondiendo a la Direcci6n

su aptobaci6n, si ptocede.

lil don.imo pirblico objeto de concesi6n se cntregar:i en las condiciones erisrentes a

Ia {echa de otorgamiento.

11.'- Incump[miento de los plazos de inicio y tcrminaci6n de las obtas

Si tanscurrido el plazo seialado en la cliusula 9.'pera el comienzo de les obtas,

6stas no se hubiesen iniciado, ta Autoridad Portuaria incoarri expcdicntc de caducidad de le

concesi6o, salvo que, a soLicitud del concesiolado, la Autoridad Portuaria aprecie 1a

coflcuireacia de causx que justifiquc et ororgamiento de pr6roga de plazo.

En el supuesro en que cl concesionario actcditt que no ha rniciado las obras cn el

plazo esrablecido porque se le han deocgado, Pot parte dc onos organismos piblicos, Ias

licencias, pcrmisos u otms autorizeciones neccs2rias, Por causas no irnputables al mismo,

po&i renunciar a 1a concesi6n, en cuvo caso se le devolvcri Ia garantlr de clrnstmcci6n. En

el caso de que no ftnuncie a la concesiiro, Ia Autoridad Portuari,t incoeri cxpedierre de

caducidad de ia misma.

Eo todo caso, el conccsionario po&i solicitar Lr pt6troga del plezo establecido patr

el inicio de les obtas, que seri otorgada pot la Autoridad Porruaria srcmpre que "xisren
razones que justifiquen la demota en la iniciaci6n dc las obtas.

Si e1 concesionario Lrcumplicra cl plezo de tctmrnaci6l de las obras 6iado cn ]a

cliusula 9.", snr causa justifrcada a iuicb de Ia Autoridad Portuatia, iste iniciari e1

expcdicnte de caducidad de Ia concesi6n, quedendo a su favtrr las gatantias depositadas

Et concesionario po&i sohcitar la pr6rroga del plazo estabiecido pat:r 1a

terminaci6r de las obras, que seri otorgada pot 1a ,\utoridad PornLaria si considcra que le

demota eo la hnaLizaci6n dc las obras esti suflcielliementc iusti[cadx.

En todo caso, Ia declzraci6n de caducidad compottari ia p6rdida dc Ia garantia dc

12.1 Inspecci6n de las obras



l.a Autoridxd Pomeria podr;i rlspeccionar en rodo momento la rjccucil,n de las

obres para comprobar si las mismas se aFstan al provecto prerisro c| Ia cliusula 7.'. Si sc

apreciare 1a cxistencia de desviacr<,ncs cn relaci5n con cl prolecto, se comunicat:i at ttutar
dc la coacesi6r ral circunstancia v podri ]e .\uroridad Portuaria acordar la para|zaci6n dc
ias ol,ras hasta que sc subsalcn los defectrx obscn-ados. Si corno r:orrecuencia dc Ia

nspeccnin de las obras se constatase la exsrclcia dc desr.iacioncs cn dichas obras cn
relacii,n con cl ptorecto, se aplicari lo dispuesto cn la cliusula 1.1.'.

13.'- Terminaci6n de las ohrds

Tcrminadas les ol;ras, el concesioralo solicitarn por cscriro a ta ,{utondad
Pottuaria cl rcconocimiento iinal dc las nisrnas, quc se ptectrcari con asistencia de los

scn-icios t6crucos competentes de la,\uroridrd Porruaria v dcl concesiolario y su rLcn,co,

lcvanrindose plano ! acta, que seril c'ici-tdos a la Dircccicln para su aproba.i,,n, ,r

Corr la citada sollcitud, el concesionano aportari ios siguiefltes documcnros:

e) ticrdficado nnat dc obta, suscriro por el dreoor de tas rnismas v visado por
el colcgro profesional quc correspondr.

b) Documcntaci6n griicx dcl pror.ecto: plxnos "as bu:lr" que dciinan la plarta
del conjunto de las rnstalecioncs, las seccioncs crracteristicxs l los alzaclos,

en sopone informitico medhntc frcheos Autocad (f<rrmato .dwg) r Adobe
r\ctobat (formato.pdg cn los <1ue est6n dcfiniclas r acotadas las superficies.
En el supucsti, de que las dirircncias en las ol,ras halan sido sgrrificarir.as
respecto dc1 provecro i cia1, en los titminos dc la cLiusula 1,1., cl
conce-.rxratio deber:i ap()rtar el corespondknte proyecto "as bullt',

c) Rcpi,rtrje fotogriico de las rnsral;rcroncs ejecutadm.

d) Cuedro rcsumcn de les ini.crslones efectivamcnre reatizadas. cuanrificaclar
segin los cjerc.rcios en los que las mismas se han ejecutado.

10
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Ln el caso dc quc se haya ptcvisto la realizaci6n dc obras por feses, 2 la ten nacofl

de cada una de ellas se levantad acta de reconocimiento 6nal correspolrdicnte a las obtas

dc la fase ejecutada. Jt.stas actes se sujetarin al r6gimen prclisto en los pirtalos antetiores.

Fln cl acta se recogcri la superfrcie exacta ocLrpeda por la cr.,ncesi6n, a la qtic se

aplicad 1as tasas que flgutan en la cliLrsula ] 8.".

14.'- Regilnen de las obtas no ajusttdas a proyecro

F,n ei caso de quc las obias consttuidxs dihetan dc las obras definicles en el

pro,vecto! l, tales difcrcncias pudieran impticat una modihcaci6n de 1a concesi6n ototgada,

se deberi elevaL cl plaoo )'el acta de reconocimiento final e la considcraci6n de1 Conscio de

Administraci6n de la r\utoridxd Portuaria, quien podti adopter a\uoa dc las srguitrtcs

dccisiones: a) otdeoar al concesiolario que adapte las tibras al ptorecto aprobado en c'1

plazo hj:rdo al efccto; b) modiEcar Ia concesirin por el ptocedimiento legal quc

coresponda, siemprc que no se altcrc eI principio dc concurrencia en el otorgmiento dc la

En cl caso de que el concesionatio no adaptase 1as obras al proyecto aProb'do en el

plazo senalado,lx Autotidad Portuaria incoari expedientc dc caducidad dc la conce'i'ln'

15.1 Devotuci6n de la garanda de construcci6n

Lr g'arantir definitiva o de coostm.ri,in se derolwcti al concesionario. a insrancia dc

6ste, en el plazo de un mcs desde la aproLraci6n por cl Drector dei reconocimiento de Ias

obras e instalaciones, salvo cn tos casos dc renuncia r' caducidad, con deducci6n de las

cantidadcs que, en su caso, deban hacerse cfe.tivxs en concepto de sanciones v

responsabilidades en quc havx podido incumt el concesionado frcnte a la :\rrtorirtarl

Portuaria de I Iuelwa l'rcviamente a su del.otuci6n deberi habersc consdnrido la garantia dc

explotaci6n a la quc se hece refcrcncia en la clir-tsuh 21.'.

16."- Conservaci6n de las obias

E1 titular acepta exprcsameflte cl cstado actual cn el que se encuentan Ios t€renos,

obres e instaleciones quc se ceden cn r6gimen dc concesi6n, motivo por el gue no podd

tealizar reclamaci6n atguna cn relaci6n con ei estado cn eI que se encuerLmn los tcrrenos,



obrxs e instalaciones bajo ninglrna circuostancia, urchrlendo dcfectos, estedo, edccrLacl6n,

tuncionamienro, condiclones operetivas, icloncidad, va1ot, cliserlo, cquipamiento, hcencias,

complemento, celidad, durabilided, gerantias u ()tra car2cterisLica o atil)uro.

lll concesiorurio queda oblig-ado a corservar las ol;ras e instalaciones r el dornrlio
priblico concedidos en pcrlecto estado de urilizacirln, Lmpiez:r, higicnc y omato, tealizaldo
a su catgo las reparaciones ordinaries I'e\trxordinxdas clue sean prccisas, iocluso las

correspondicrtcs al mantemmiento conscnacii,n, reparacii,n, mcjota r, rehabiltaci6n de las

:\sirdsmo, corter por cuenta dcl concesionano todos 1os gastos que resulten
neccsarios a1 objero de adecuar las urstalaciones a la lceislaci6n vigente.

La Autoridad Portuaria po&i inspeccicinar en todo momcnto el estado de

conscn'aci6n de las obras 1. tertenos concedidos ! seialaf Ias reparaciones que deban
realizarse, quedando obligedo el titLrler e ejccutarlas a su cxrgo en cl plazo rlue se le -senalc.

Si el titular de Ia conccsiixr no rea[zata las obras tle rep:rr:rci6r cr el plezo
establccido, la Autoridad Portuaria podri incoar el crpcdrente senciolador corrcspondiente
de confonnidad con el capitulo I dcl titulo lV del I-ibro ltl de1 l{eal Decreto l.cgislativo
2/2011, de 5 dc septiembre, por cl que se aprueba el fcxto Retundrdo de la Ler de l,uerros
dc1 Estado l de la Nladna Nletcanre. Si cl ritular ro ejecutaLa las repa.raciones, se procedeti
r Ln. r-it rpr J,. n e oe c. dr . rrl.rJ Je .r . ^n. e,.nr.

Cuando cl titulxr de la conccsiclt, oblgado r c1lo. no lleve e cabo ias obras cle

corxervaci6n <1.re se Ie ordcnc por 1a -\utoridad l)otmatia.6sta, dc confomidad con ti,s

articulos 99 v 102 de Ia I-e1 19,/2015, de 1 de dicicmbre, de Proccdimiento Adm1rxsrriri\!,
(:omrin de hs ndnirustraciones l,nbiicas. podrn proccdct, ptevio apercibimiento, a Ia

ejccuci6n sub-.idiaria dc las obres. siendo cl unporre dc los gastos, asi como los daios I
l'("iui, io..., ,:rt,- clel uruL d. I',,,nce.ron

La destrucci6n de todas o clc la rnayor parte de las obras rutorizadas por l2 presenre
conc.si6n, siempre guc se deba x caso fbr.uito o fuerza may.or, dari dcrccho n su tirutar a

opllrr cnffe ta extinci6n dc la concesi6n sin indemnizacii,n alguna. o h reconstmcci6r de

las obras en la forma v plezo que le seiale la r\utoridad Porruaria, sll que, en cstc iltJrno
sLLpuesto, se akerc clphzo conccslonai inicialmentc sciialado.
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Si la destrucci6n ocutiese por doio o culpa del titular de la concesi6n o de pcrsonas
que de 6l depcndan, la opci6n anteriormenre establecida conesponderi a la Autoridad
Potuaria, la que pod#, en todo caso, obligat a 6stc a la iecons[ucci6n de ]as obras, sjn
pe4uicio de las dem-ls tesponsabilidades que le ftremn e<igibles, incoar el expedientc
sancionador rlue coresponda o, si procede, iniciar Ios ttimires para dcclarar la caducidad
del titulo administativo.

Con Ltra antelaci6n de cinco (5) anos a 1a fecha dc vercirniento dc la concesron o
de sus pr6rogas, la Al,H inspeccionar:l el cstado de consen'aci6n de las obras,r dominio
prlbJico concedido, a los efectos de determinar y ordcnar las obres de mantenimierto y/o
tepateci6n quc e1 concesionario dcba ejecutat antes dcl citado vencimiento, en los tenruros
ptevistos en esta condici6fl.

17.'- Modi6caci6n de las obras durante la vigencia de la concesi6a

Druante ia rigencia de la conccsi6n el tltuh de 6sta flo po&i reatizar ningunz
n,odi6caci6n o ampliaci6n de las obras sin la previa autorizaci6n de la Autoridad Pomlaria,
de conformidad cor Io drspuesto en el art- 88 del Real Deceto Legislativo 2/2011, de 5 de

septiembre, pot eI quc se aprueba el lexto Refundido de la Ley de Puertos del Estrdo r de

Ia Nlarina Nfercante. L,,l rncumplimiento de esta condici6n seri causa dc caducidad de la

Resirnen ccon6mico de ta concesion

18.'- Ta6as y otros conceptos

L,l titular de la concesi6n abonati a la Autoridad Portuana de Hueh'a efl ]a forma
que acuerde, Ias siguientes t3sas:

ta", a..Ocupac'on

Por este conccpto el titular de 1a concesi6n abonar:i, a pattir de la fecha prerrsra en

la cliusula 4'del prcsente pliego, por semestres adelantados,la siguieflte caflridad:

x 2,3804 €/*]/anq pot la supeilicie de tereno ocupado en r€gimen de

exciusividad ( -') de acuetdo con la Orden IOM/2216/2015, d.e 14

13



de octubre, por la gr.rc se aprueba la valoraci6n de tcrrcnos de domintu pLiblico 1

1:imina de agua dci l']uerto de Huelva cuaotia procedente de aplicar el ripo de

gravarnen del 5,5% :rl valor del tcrreno,'13,28 €/m:, vigcnre para 1a zone V A del

1,1902 €/ranz/l:no, pcir Ia superhcic dc tcrreno ocupado en r6gimen de no

exclusivided ( -) de acuetdo cr:,n la otden bONl/2216/2015, dc 11

dc octubre, pot 1a que se aprueba la i'aloraci6t dc tcrrcnos de domino pLiblico y

limrru de ag1ra del Puetto dc Huetr.a cuzntia procedenre de aplicar el trpo de

gravrmen del 2,7s1,i .rl vatot dcl tcrreno, 43,28 €/mr, vigente para 1a zona V A
del Puerio F.xtcdor.

* Ilstx tase podri ser actualizada anualmenre segrin Io dispuesro efl cl at. 178 del

RD Legislativo 2/201,L, de 5 de scptiembre u offa notmx que, en su caso, se

epruebe a estos cfcctos. La actualizaci6l seri efectiva a partir del dia 1 dc enero

de1 ano siguiente.

'l asa dc actividact:

L,1 artjculo 18ll del TRl,l']IlNI\'1 esrablece quc el hecho imponiblc de este tasa

consiste en e1 ejercicio de actl.idades comcrciales, rdustiiales r- dc serricios en el dominio

pLiblico pottuario, sujctas a autorizecii,n por parte de 1a Autoddad Portuarie de Huek a

Igualmcntc seiala en su seg'undo p:irafo que "en el suPucsto de que llrs antcLiote!

actiwidades itrpJiquen la ocupaci6n dcl dominio pirblico porLuario, Ia xutoriza.j6n de

acnvidad se entendeti rocotporada en Ia correspondrcnte concesi6n o aritonzrci6n de

ocupaci,ln del domino pnbLico, sin perjuicio de la eigcncia de las tasas que procedan pot

ambos conceptos".

F)l apartado 3 det articulo 119 del mismo texto legal indica, esirnismo, <1ue cuando cl

desarollo de ula actiridad o sen'icjo comctcial rcquiera la ocupacii,n dc bicncs de domtnto

ptiblico porruaro, como es c1 caso, se uamitati un solo cxpediente, otorgindosc,,n 'lnic,,
LiiL o xdninistrativo, regulindose por ltl ta'lto aqui, h tase de actiridad cn t, os sus

elemenros cuantitatt os asociados a las actiridadcs ncluidas en el imbito de las activiclades

alrtorizades por la concesi6n.

14
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Por este concepro Ia Autoridad Portuaria liquidati, por scmesres adelantados, a

partit de la fccha de suscripci6n del acta de rcconocimiento de ias obras o la puesta en
explotaci6n de las instalaciones, el importc ofettado en el concutso por el adjudicatario
(Sobte N" 3, Proposici6n econ6mica), referido al impote anual compiomerido cn su

oferta, para cuya ved6caci6n el rltular aportari al ftnal de cada ano narual la

documcntaci6n jusrificativa correspondicnte.

No obstarte, cn su proposici6n los licitadores g2rentizat:h a 12 ,\utoridad portuaria

de Huclva una cantidad minima anual por este concepto vinculado :rt rifico nnnirao
propuesto por el licitador el su oferta, que deberi quedar justiEca& cn el ptan de negoci,,
que presente.

A tal efecto se establece un mirimo a abonar a la Autoridad Ponuaria de Huelva
scgin el siguiente csquema:

1,50 €/TEU para triEco de Import/Expot de contenedorcs llcoos.

0,50 €/TEU para uifico efl tr:insito de contenedores llenos.

rr.r0 + lLl par: U"tl,odcconrenedoresr.:rro..

0,10 €/Tn para tr6Eco de mercancia general cofl\.enciona.l

*Nota: El valor 6nal de la tasa de actividad vendri determinado pol la oferta
que presente el licitador en el concurso.

El rniimo establecido se actualizari anualmente segrin Io dispucsto en el ait. 19{)

del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre u otra notma quej en su cxso, sc

aprucbe a estos efectos. I-a actualizaci6n seri efectiva a partit del dia 1 de enero dcl ano

siguierte.

No obstante Io anteriot, la cuantia anual a abonar por esre concepto no podri scr

en ningrin caso infcrior al minimo tegal que se disponga en cada molr-renro y cluc

actualmeflte se encuentra fi]ado en el20% de la tasa de ocupaci6n de tetrenos.
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lir los r.alorcs de las tasas citxdxs anterioflnente no esti incluido el Impuesto sobte

el Valc,r Anadido (I\',\), debiendo aplicarse a las opetaciones gravadas cor dichas r'r'q l6s

tipos rmposltivos vigentes er cada rnomerto.

Indcpcfldrentenrentc de que el abolo de las tasas cstii garantrzado por Ia garentr'a dc

explotaci6n, 1a Autoddad Portuana po&i utilizar para su cobro el ptocedimiento

adnrinisceuvo de aptemio, de confomidad con ei arliculo 172 dcl Rcai Decteto Lcgislativo

2/2011, de 5 de septicmbre, pot el quc se apmeba el l'exto Retundido dc la Ley de I'ucrtos

dcl Fistrdo y de la Marina N{ercante.

!,n el trifico en trinsito se dcvengari esta tesx unx sola vez pera Ia totalidad dc la

opemci6n de descml,arclue y posterior cmbarque.

()tror cun\(nru-.

De igual foma el concesionario deberi abonar a l.a Autoddad Portuatia aclucllas

canridadcs que rer.istan la consideracidn dc ingresos tanto dc derecho priblico como de

dcrccho prir-ado (cntrc otro-., tarifas) y quc deriven de la rclaci6n colcesional, clel disfnrte

dc servicios cometcialcs prestados pot 1a iutoridad Portuada, de coflfonddad con los

erticutos 1,10 y 24(r l sigurentes dc1 TRIPENL\'I, o dc aquelhs oftas situl.iones o

circunstencias que deo 1u9r a los mismos ,r'de los cuales sea sujcto pasivo o deudot.

19.1 Gastos derivados del ototgamiento de la concesi6n

1.os gasros otiginados por los aoulrcios dc l:r informaci6n pi1:1ica v del acuctdo de

ororgaruento de la conccsi6n correrio a cucnta del concesionario.

Los gastos originedos por la contuontxci6n, el repiantco v el reconocimi.nr.

de las obras, asi como por la inspeccl6t l vigilancia de las mismas, sctin txmbian a cucnia

dcl concesionar-io.

Condicioncs de la explotaci6n

20.'- Dcrermioacion del ohiero dc la conce.ion

16
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La conccsi6n se destineri a la construcci6n y explolaci6n de uoa de una tctminal
maritima de contenedotes v mercancia general conrencional, pata la ptestaci6n del sen-icio
porruario de manipulaci6n de mercancias, abieta al uso gefleral, en el Puerto [xterior de 1a

zona de servicio del Puetro de Huclva, para la prestaci6n del servicio poituado de
marripulaci6n de mercancias abicltas al uso genetal. Se podre admitir el desairollo
de opetaciones de otro tipo, tales como mercancia general, ptojet cargo, etc..,,
siempre que oo se tiate de graneles. En ningrin caso la actividad principal debe
quedar en segundo plano lespecto de las accesorias.

EI tinrlar no podri destirut las supcrficics de dorninio pribhco concedidas, ni las

obms en ellos cjecutadas, a usos dstintos de los expresados. Fl.l desarrollo de acrir,idadcs

que no frgurcn eo el objeto del titulo concesiond ser:i causa dc caducidad de ta conccsr,,n.

21.'- Garantia de Explotaci6n

Dentro del plazo de ueinta dias, cortedos a partir de la lecha de notificacicln de Le

aptobaci6o del reconocinieflto 6nal de las obras, e1 ttuler deberi consrgnar en Lr

Autoridad Portuaria dc Huelva dejindola a drsposici6n de su Presidencia, garantia de

explotaci6n equivalente a un 60% de una anualidad dc tasas concesiorules efl mctilico

@{ediante trasletencia bancarie), vdores, segurc de cauci6n o aval bancario bastanreado

pot ios Sen'icios Juddicos del Estado o intcn-enido por fedatatio priblico, de conformidad
con el an. 94 del Real Deoeto LegislAtsvo 2/2011, de 5 de septicmbre, pot el que se

eprueba cl Texto Refufldrdo de la l-ey de Puertos del Estado y dc la Nladna N{ercaflte.

EI rncumplirniento de esta obligeci6n ser/a causa de incoaci6n de expedieorr dc
caducidad dei drulo administtatiwo.

Dc conformrdad con lo esrablecido eo el att.95 del Real Decrcto Lcgislativo
2/2011, de 5 de septiembre, por cl que se aprueba el -Iexto Retundido dc la l-ev de l,uerros
del Estado y de 1a N{arina Nfercante, Ia garantia incluida eo el presente pliego sc constituira
a disposici6n de la l']tesidencia de la Autoridad Portuaria. Setd de carictet solidatio respectcr

al obligado principal, con lnclusii.,n de rcnuncia expresa a los bene6cios de ordcn, dir-isi6n y

excusirin, de naruraleza lrrevocable y dc ejccuci6n auromitica por resoluci6n dc la

i)tcsidencia Pare hecer electir.a csta g:rantia, la Autotidad Portuaria de Huclva tcndia

preferencie sobre cualquier otro acrccdoi sea cual tuere la naturaleza de los cr6dtos y el

rinrlo en qrLc fundcn su pretensi6n.
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l.a grantia de explotacirin responderi de tod:rs 1as obligacrones derivadas de la

preserte coflccsi6n, de hs sanciooes que pot iacumpllrnienro de 1as condiciones de la

n]isma se puedan imponet a su titular 1' de los darios y perjuicios quc talcs incumplimierrh's

puedan ocasionat.

Caso de errinci6n :nticipada de1 titulo admirristarivo, salwo acucrdo entre las

partes, esta garantia responderi con la tuelided de hacet frcnte x Ia restitucia,n del dorn;nio

priblico portuario ocupado por el cotcesionzrio a su atteriot estado de conformidad con io

prevenido en la cliusula 34.'del prcsente pliego.

Si ]a Autoddad Ponuarix ejecutase, Parcial o toialmentc, la garantia, el titular de la

concesi6n queda obligado a completatla o repooetla eo cl plazo de un mes contido a

p?rtir dc 1e norificaci6n dc la disminucicin dc su importe. El incumPlirniento de est!

obLigacii,n seri causa de caducidad de ta concesil,n. LiI mismo rEgimen serii aplicable a la

garantia dc construcci6n.

),a garantia de explotaci6n se actualizari cada cinco aios cn proporci6n a la

vatiacicln erperimentada por cl indice genetal dc precios al consumo parr el conjunto

naciooal total (lPC) druante ese pctiodo.

Lixringuida la concesnin,la gatantia se dcvolver:i, salvo en el supucsto de caducidad

que contempla la cl;1usula 36." a solicitud del titular de la concesi6n, con ia deduccion, en 'u
caso, de la cuanttr que proceda haccr efectrva pot tespcinsabilidades en que haya podido

incurrir e1 titular. A.simismo, 12 Autoddad Portuxria Podri oPtar Por devolvet de oficio la

garantia en el cxso que se diesen hs condiciones pata ello.

22.'- Gesti6n de ta concesi6n

F-l titulxr de Ia concesi6n gestii,narl la actjwidad de la concesi6n a su ticog" 1

1.efltura. l.a.\uroridad Porruaria en mngrin caso seri tesponsablc de las obltgacione'

contraidas por 6ste ni de los danos o perjuicios causados a terceros

La concesidn incluirf ademds la superficie ocupada en la zona de maniobra del

muellc contiguo a su ocupaci6n pot cada una de las gr[as p6rtico que disponga. Aunque

dichas supcrficies se determinen en lugares geogreficos concretos, la APH podd en
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cada momento dcterminar la posici6n que deben ocupar dichas grrias conforme con Ia
operativa del muelle Sur.

'Iodo cl petsonal necesado pam la exploraci6n dc la concesi6n se por cueflta ),a
cago del titulat de la concesi6n. Tambi6n serin e su cargo los gastos dc electticidad, agua,

saneamiento, senicio telef6nico, recogida de basures y cualesquiera otros reccseaos pata eI

desarollo de Ia activi&d y tridos los gastos <1ue 6sta ocasione. Igualmente, seri por cuenra

del concesionario Ia contmtaci6n de los corrcspondientes sen-icios, las acomeridas, y cl

pago de los tributos corcspondientes, va scan esratales, aurofl6micos o locales, asi como dc

los tecibos gue se produzcan por cualquicr concepto.

Aquellos senicios a piestar por terceros al concesionario, que se hallen regulados por la
Autoddad Portuaria mediante ios cotespondientes Plicgos o Condiciones, dcbuan ser

contiatados con prcstadoies que posean el correspondiente titulo ototgdo por h lnismr

23.'- Inactividad del concesionario

I-a falta de utilizaci6n, dutante un periodo dc 12 meses, de las obras v bienes de

dominio priblico conccdidos, seri motivo de caducidad de Ia concesi6n, a no set que
obedezca a justa causa.

Corrcsponde a h Autoridad Potnraia, en cada caso concrcto, valorar las causas

alegadas pot el titular para justificat la falta de uso de Ia concesi6n. A tal efecro, el titular de

Ia concesi6n queda obl$do, afltes de que ft:rflscrrran los 12 meses, a poner c'.r

conocimiento de la Autoridad Portuaria las citcunstancias que motiven 1a falta de

utilizaci6n de bienes concedidos y obras xutoizadas. Si el concesionario no iustiEca,
adecuadamenre, a juicio de 1a Autoridad PortLraria, la falta de utilizaci6n de Ias obms o
bienes de dominio publico conceddos, ista incoari erpediente dc caducidad de Ia

24,1 M€didas preventivas y de seguriclad

El conccsionario debetl cumplir con todas sus obligaciones pre\.convas

esteblecidas en Ia Le) 31/1995, de 8 de novicmbre, de Ptevenci6n de tuesgos l.abomles

(I-PRf) l. sus modificaciones posteriorcs y normativa de desatrollo, debiendo, entre otras,
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idenuficar los iesgos iohcrcntes a su actividecl y estabtecer las medidas preventlvas

necesaias pxm er,-itar o mirimizar dichos ricsgos, irnplantando lrx prnrcipios dc lu,c.nln
prer:enriva en Ia empresa, tal l como se establecc c'n la citada I-ey.

Asi mismo, corrcsponderl al tituler de Ia concesj6n el cumplimiento dc las

obligacioocs de coordjnaci6n dc actividades emPtcsariales en celidad dc titular del centto

de trabalo, tal y como se cstablcce en el atticulo 65 del LRLPENII\I, en los r.min,,s

establecidos en el aticulo 24 de I.r citada LI'RL r cn el Real Decreto 171,i2004, de 30 dc

cnero, por el quc se desarolJa dicho articulo. Por tanto cl concesiolario asumiri el

Liderazgr., I Ia orgatizaci6n dc 1e coordinaci6n prcvcntila con las emprcsas contatisras,

subcont&tistxs !'/o nabajadorcs aut6nomos con los qLre conLmte ]a realizaci6n de Ies ohtas

o sctricios, asi como con cualquier empresa o pctsona fisica, sin relaci6n contracturl con el

concesionario, que deba accedet al interior de la conccsi6n con mott'o de la rcelizrci6n de

cualquier tipo de rrabajo u opetaci6n, incluiclo el pcrsonal propio de la r\PIl er el

deserollo de sus competelcies, de conlormidad con el aticr'rlo 65 dei'IRIPENINI.

El titulat dc la concesi6r debeti aportar a le Autotidad Irortuaria de Iluelva un l']lan

dc r\utoprotecci6fl que scti claboredo, imptantado, mantenido y rcvisado dc acuetdo.on

lo cstablccido el la "Notma I3isica de Autoptoteccicin de los centros, establccimieotos v

dependcncus dedicados a actividades que puedan dar ongcn x situaciones de cmcrgencia"

aprobada pot Real Dccrcto 393/2001, de 23 de marzo. Dicho Plan tcndii e] coniellido

minimo establecido en cl r\ncjo II de le citada Notma Bisica de Autoprotccci6n, v debetd

incluir un protocolo de comunicaci6n de ircidcncias y emergetcias a la r\PH Asimismo el

conccsionado debeti acteditat a la APII que ha tcmitido el l']lan a la admlni.tracion

compciente en matetia dc protecci6n ciwil pata su inscripci6n en e1 rcglstJ^ 6fi.i,1

EI correspondiette documento seri remiodo a la r\utoridad Portuaria para su

integracidn en el Plan dc Autoprotecci6n det Puerto, asi como en el Plan de Prcvcncirln cle

tuesgos Labotalcs, claborado conforme se establcce er los articulos 2 y sigurcnres del Real

l)ccrcto 3911997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Rcgiamenro de los Servicios dc

Prevenci6n, cn un plazo no superior a'rRFlS (3) \Ilr.SES, desde el inicio dcl proyecto de

ejecuci6n o el inicio dc Ia actilided, aquella citcunstancia que se olgine en pnmcr lugar.

Eo cl caso de que el concesionario pretenda opemr co,1 meuncias peligrosas

dcbcrii cumplir coo 1o dispuesto en el Rcal Decteto 145/1989 de 20 dc cnero por el que se

apneba el Reglamento Nacional de Admisi6n, \Ianipulacirio 1 r\Lnacenamient, de
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meicznc{xs petigrosas en los puertos, asi como cu2lquier otla legislaci6fl aplicable en l,
matefia. f)e entie las muchas obligaciones cstablecidas efl el citado Real Decreto anrcrior,
se incide en 1a obligatoricdad de designar la lgura de "operador dc muelle o terminal" y su

comunicaci6n a la Autoridad Portua a. l,os cofltenedores y meicancias peligrosas
depositadas en le'lerminal dcbetdn cumplir con Ios critetios de segregaci6n establecidos en

la normativa aplicable, asi como con las recomendacioncs de la Otganizaci6n Ntaritima
Internacional.

En el supuesto arriba defilrido, en la clabotaci6n del l,lU, y en patticular en 1o

referentc al Capitulo 3 de la Norma llisica, debefin contemplxr ]os supuestos de incendio,
explosi6n, fuga o dename de las N{ercancias Pcligosas a manipulat, incluyendo en el

Capitulo 6, PIan de actuaci6n anre emergcncias, ademis de los procedimientos de atmx,
evacuaci6n y socoro, las acciones y recursos para Ia extiaci6n, rescate v salvamentor
tetuendo en consideraci6n que serin propios los medios y recursos.

Fln las concesiones o autorizaciones en las quc cl auaque no forme partc dc la

conccsi6n o autorizaci6n, si el uso de1 ^ aque es ma).oiitaiamertc utilizado por el
concesionatio, el tiniar dc la misma seri el responsable de protecc.i6n de esas 6tcas, por 1o

que la Auroridad Potuada de Huelva, po&i requerir al titular de 1a concesi6n la

elaboraci<jn del cortespondiente plan de protccci6a, si asi lo considcra oportuno, ufl^ vez
comenzada la actividad.

25.1 Medidas medioambientales

A) De car:icter general

l-)l titulat quede obligado al cumplimiento de la legislaci6n r,igente en czde

momento en mateda de conraminaci6n v medio ambiente y, en especial, cn 1o tefetente a

pueitos! costxs y nedio marino.

Las instalaciones de Ia conccsi6n debetin contar en todo momcnto cofl los medios

su6cientes para la ptevenci6n y lucha contra la contaminaci6n accidental, maritima,

aunosf€tica y terestrc.

Antes del iflicio de la acrividad, el concesionado deberi entregar a la r\PH un
info ne justficativo sobre 1e posible inclusi6n o no de la actrvidad a desarollar cn el
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.\acro III de la Ley 26120fi dc Responsabilidad Ambiental. t'ln el supuesto de que la

actrvidad se cncuentre rnciuida en el cirado ,\ncro III, ei concesionario debcri adoptxr r
cjecutar las mcdrcles de prevcnci6n, evitaci6n i rcparaci6n de drnos medioambicntales y

sufr-rgat sus costes, en caso de scr responsablc de los mismos.

Ii,n el caso de que ]a aclifidxd objeto de la concesi6n ceusata claiios

medroambienrales. no cstaldo incluida cn el citado -Ancxo III, el conccsionatio debeti

ponerto en conoclrniento irmcdiato de la administraci6n comPctcnte y de lx Autodded

Portuana de Huelva y adoptar les mcdidas de eritacii,n, v cuxndo exista dolo, culpa cr

negbg<r, :. rd^o rr,r. rrJiJ:. , n:r;do-,r' grrc.crn nece.rria..

Irl concesior,atio dcbcri rener implaotado, en un plazo no superiot a trcs (3) anos

dcsde el jnicio dc la acrir.idad, un sistema de gesti6n ambiental basado cn tlNE-EN- ISC)

14{101 o Ei\{r\S, v cuyo alcalcc coincida con el alcrnce incluido en cl titulo concesional.

Asimismo, en el caso de quc cl concesionatio volunt,lti.lmente solicite el establecimieflto de

un Convenio de liucnas Ptictrcas -{mbicntales con la Autoridad Pofiuaria, dicho sistemx se

tendri en cucnta a los efectos ptcvistos en el articulo 2'{5 del l'Rl,PFlNlN{ en relaci6n con la

aplicaci6n de boaificaci6n a la tesa de actividad pata inccntiv:rr buenas pticticas

medioambienteles.

B) De los vertidos de aguas residuales

'Ianto los verridos de 1as aguas residuales sanitarias, como las industriales o de

proceso y ias de escorrentia supcrFrcial (pluviales) dcbcrin cumplit con las normas rigentes

en materia de vcrtidos. En cualquicr caso, se datn iratxniento sePataiiro a Ies aguas

pluviales ] a lxs residuales sanitarias e rndusrlales, y cn los casos que ptoccda, se soli.itlri
penniso de lcrtido a Ia autoridad competente en la matcria.

Las aguas tcsiduales o asimilables a urbanas, siempte quc crista arqueta de concrron

a la Red de Sancamiento del Puetto de Huelva deberin concctar las mismas.

!.n cI caso de no ser viablc Ia cone:ri6r a la rcd cle sxoexmiento de1 puerto, se

deberi gcstic,nar el r'ertido dc dichas aguas, de la mancre que el concesionen., ".;-"
oportuno, 1 siempre cumpliendo la normativa en vigor correspondiente.

22



Puerto de Huelva\:r

Cuaodo las instalaciones no satisfagan 1as notmas aplicables, el concesionario cstari
obLgado a adoptat, en los plazos que se le seialen por la autoddad competente o por 1a

Autoddad Portuaria de Huclva las medidas correctoras necesadas para que se cumplan

dichas nonrras.

C) De los contaminantes de suelo

La normatiwa que tegula los suelos cortahinados cs la Ditecuva 2010/75/ItE d,el

Patlamento Europeo I del Consejo de 24 de nor.iembre de 2010 sobre emisiones

industriales y su tansposici6n al ordeoamiento jutidico espanol se produjo con la
publicaci6n de Ja Ley 5 /2013 de 11, de juoio pot la que se modifican Ia Lev 16/2002, de 1

de julio, de Control Inte$ado de la Contaminaci6n y b l,cy 22/2011, de 28 de julio, de

residuos y suelos contamJnados; que se completil con el Real Decreto 9/2005, de 1,1 de

enero, por ei que se establece la telaci6n de actividades potencialmeflte contaminantes del

suelo 1, ios criterios v estindates para la declaraci5n de suelos contaminados, que rige la

gesti6n de Ios suelos contaminados.

En el anexo I de este Real Decreto, se establece uoa telaci6n de actividades

potencialnente contaminant€s del suelo, con indicaci6n del epigafe de la Clasificaci6n

Nacional de Actividades Econ6micas (CNAE) en las que estas se eflcuadran. Este anexo

tue modiEcado pot la Otden PAR-A./1080/2017, de 2 de oov-iembie, pot el que se modiflca

e1 anexo I del Reat Deoeto 9/2005, de 14 de eneto, por el que se establece la relaci6n de

actir-idades potencialrrente coollrniflantcs del suelo y los ctiterios y estindares pata la
declataci6n de suelos contaminados.

De acuerdo cofl Ia Clasiflcaci6n Nacional de ,lctividades Econ6micas 2009

(CNAE-2009) del concesionano, tanto de Ia actividad principal como de las sccundarias, se

establecedn Jas obligacioocs a cumpl en materia de suelos cootaminados.

Forrradn parte del presente pliego las condiciones de ptotecci6n del medio

ambieflte que ptocedan y, en el supuesto de que {ueran preceptivas, Ias

condicioncs o prescripciones establecidas por el 6rgaflo competente.

De confonnidad con el Rexl Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el quc sc

establece la relaci6n de actividades potencialmeate contaminantes del suelo r. Ios critcrios y

estindarcs para la declataci6n de suelos contaminados, el tihrlar de ia concesi6n, si la
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activided que se rcaliza cn Ia mrsma es potcncialmente contaminantc, deberi cumplit con

las oblg:ciofles que 1e imponga dicho Real Decrcto t demis llormas aplicables. A estos

cfcctos, eI tlmlar de ]a concesi6n elaborati, con car:icter previo a Ia extinci<jr dc la mismr I
no mis tarde de 3 arios antcs de que hnalice la concesi6n, un jnfoime de situeci6n del srrelo

que permita evaluar el gtado dc contaminaci6n del mismo I'lo Pondra a disPosicj;n d. h

Autoddad Pofiu,rdx.

El incumplirniento de la obiigci6n senahda en cl pitrafo anterior seri causa dc

caducidad de Ia concesicin sin perjuicio de las tesponsabilidrdes que a nirel de la numatira

ambicntal se deriven de1 iocumphmiento de la misma.

El conccsionario deberi ptoceder antes de 1a extinci6n dc la concesi6n a la

descontaminaci6n v tecupetaci6n dcl suelo que hava resultado contaminado como

consecucncia del ejercicio de su actividad. En ese caso, el concesionario debefli Ptescotar
ur1 pioyecto dcscribiendo Lrs opetaciones necesarias para ello antc le admirmracron

competente cn mxteia de medioambiente, para su aprobaci6n.

Esta obltgaci6n podti condcionar, la aceptaci6n, por parte de la

Autoddad Irortuaria, de 1a devoluci6n de los terenos otorgados, eo caso de que €stos

fuesen declatados "suelos conteminados" pot cl 6rgano competentc, sin que drcha

acepraci6n presuponga que la ob)igaci6n del titular a la adecuaci6n de los mismos, cese con

1a extinci6n de la concesi6n.

D) De Ia gesti6n de residuos

Lr.l concesionario debeti rcdactar e irlrplanrar un plan de gesti6n dc residuos que se

generen en 1as iastalaciones dc la concesiirn dutante la explotaci6n dc ie misrna, que iflcluva

Ia gesti6o de rcsiduos peJigrosos. EI concesionario dcbcri seperar y mantener los residuos

en condrciones adecuadas, de conformidad coo lo prel.isto efl Ia Lev 22/2011 de 28 dc julio

de Residuos y suelos contxmiflados.

ljste plan, deberi ptesentatse a la r\utoridad Portuaria de Huelva, para su

valoraci6n y aceptaci6n, en un pla?o nr, .uperi,,r a L-\ (l) -1NO de'ile cl ,nicio dc la

actrvidad.
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Fll concesionario dcbeti gestionar cooforme a normatir.a los residuos que generc en

sus instalaciones, y conttatr ta retirada de residuos no catalogados dentro del convenio
N{arpol con una empiesa que disponga de Ia autorizaci6n pertinente, que deber:i sci
otorgada por la lutoridad Portuaria de Huek-a

Las obligaciones seii^ladas efl el presentc apattado ticnen la natutaleza de

cordiciones esenciales ,v su incumptimiento supone una inftacci6n muv gtave, coflforme a

h Ietra d) dcl apaitado 5 dei articulo 308 del TRIPFI.N{N{.

E) De ta eficiencia energ6tica y uso sostenible de recuisos

En caso de que en el provecto constructir-o del concesionario se previeta la

constn-rcci6n de ediEcios,6stos deberin cumplr coo las exigencias relativas a la
ceti6caci6n eoer#tica de edifrcios establecidas en el Real Decreto 4112007, de 19 c1e

erero, mediante el que se aptob6 un Procedrmiento bnsico para la certificaci6n de

eEcicncia energ6tica de edificios de nueva construcci6n, y en el Real Decreto 23512013,
pot el que se apmeba e1 ptocedimiento para la cetifrcaci6n energetica de los ediEcios.

F) De la contaminaci6n actistica

Dutante todo el periodo de explotaci6n de la Terminal, cl concesionaio deberi
implementar las medidas preventlvas necesadas paia que en ningrin momento los niveles
de e1l1isnin de ruidos al exterior superen lo establecido en la legislaci6n vigente en cada

G) De la cortaminaci6n lumiruca

Las inst2laciones de alumbrado exterior y dispositivos luminot6cnicos de

aiumbredos extetiores deberin cumplir con 1o previsto en el Real l)ecreto 1890/2008, de

1,1 de noviembrc, pot el que se aprueba el Reglamento de eEciencia ener#tica cn
instalaciones de alumbrado cxtcriot y sus Instrucciones t6cnicas complemeotarias 8A,01 a

L,A 07,

H) De la calidad del agua
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Se del,cri crrmpti lo cstablecido en cl apartado ll) antcnor asi comc' c"n 1o

esripulado en cl Plat Interior Nlaritimo mencionado en la cliusula 2'1'anteriot.

I) Calidad del airc

Se debeti cumplir con los requisitos minimos dc nir.eles de emisi6n, ruido,

iluminaci6n, etc. de confotmidad con lo previsto en la legislaci6n vigentc.

26."- Scguros

El conccsionerio sLrscribiti los scguros que sean obJig'atorios para e1 ejcrci.io de su

actir,idad. trn su caso, debcti suscribt un scllulo o presefltat un aval u otta garantia

hnanciera equivalente que cubta los daios derivados del ejercicio dc su actrvidad quc

puedan afectar a las obtas o instalaciones objeto de la concesi6fl

,\ tal efecto estati obligado a concettat una p6tiza de seguro dc responsabildad

civil frente a terceros y de daios materiaies que cubta 1as instalaciones cedidas cn

explotaci6n, referidas en Ia cliusirla 18." del pEscotc pliego, con uoa compaiiia de seguros

de reconocida sotvencia v por cuantia sutrciente en tclac.itin con el valor dc las ,:itedas

El dnrl-er se compromete a tener la p6lza al corientc duranre el tiempo dc la

rigcncia de Ia coocesiiin, debiendo flguar cn la misml una cliusula que ob]rgue a 1a

Grmpaiil tscguradom a comr.uncat a la Autodded Potuaria la fecha de anulaci6n de la

p6lize susclta o las modihcaciones que se establcTcxfl, el mismo dia en que se produzca

dicha anuleci6n o modi6caci6n.

27.L Ttifico minimo

Con cl 6rr de garantizar ura explotaci6n razonable del dominio priblico ototgado,

se establecc la erigencia de una activid:rcl minirna anual dc obligado cumplimiento,

represe tada cn el tr:i6co miflimo piopucsto por ei licitador en su olcrte, x rexlizat ? Pator
de la fecha cxpucstz en Lr cliusula 18.", celculindose en los periodos infcriorcs.l ,no l,
propotci6n rcspccto a une anuatidad, pata 1o cual et concesionario aportati al ftral de ca,1a

aio natural la documentaci6o justificauva correspondiente.
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El c6mputo de la actir.idad realizada a efectos de vedficaci6n del minimo exigldo se

efectua.ri e finai de cada aio natural. ]iln el caso de no alcaozarse el minimo exrgido, el

titular debed abonar a Ia Aubddad Porruaria de Huelva 1a cantidad coffcspondierte de

ap)icar, a la dilerencia enhe cl volumefl de negocio exigido v el alcanzado, el importe de Lr

tasa de actividad de la concesi6n establecido en la chusula 18.'.

En ningrin caso el triEco minimo de la presente concesi6a seri inferior al que se

Plopofle efl e.l siguiente esquema:

Ejercicio
N' de TEUS de
Import/Export

llenos

N" de TEIIs
en transito

llenos

N" de TEUs
vacios

N' de Tns de
Meicancie

General

Aio 3"
lno 4"

Ano 11"

Ano L 2"

Ano 14"

Ano 20"
Ano 2i
Ano 30

r\no 35" y sG.

F,n cl caso de que el concesionario optara por iniciat la explotaci6n de la teminal
parcial, a los cfectos de c6mputo del ti6co nrinimo anual, sc prortateari la tespectiva cifta
comprometida en funci6n dc Ia supetEcie de la concesi6n puesta en explotaci6n en dicho

periodo anual-

Con relaci6n al ttifrco minimo anual al que se refiere eI articulo 18U del

Tzu-PEMI{ en lt> que atane al cilculo del limite minimo dc la 't asa de Actiwidad, el

2',]



concesionano queda obligedo a manipular en la concesi6n el tlifrco minimo anual a aiio

natural seialado en la preseote Condrciirn.

UI incumplimicrro del 50% dcl voluhen minimo de ncgocio dutante un periodo

conrinuado de trcs aiios, sifl causa justificada a juicio dc Ia Auroridad I'ottuaria de Huelva

puuu Jerermmar L , :,Ju. ,d,d de la c. 'n.,-i^"

Tta"s-isinn. cesi6n "

28.1 Transmisi6n

En caso de faLlccimiento del titular de le concesi6n, sus cAusxhabientes, a titulo de

herencia o ltgado, podrin subtogarse, sin perjuicio dc 1o cstablecido en la I-ey s8/2003, de

17 de drcicmbre, Genetal 'l'ributarir, en los detechos dc aqu6l en el Plazo de un aio.
't ranscurido dicho plazo sin manifcstaci6n exPiesa a la iutoddad Portuaria concedente se

entenderi que tenuncia a Ix concesi6n.

Si fuesen wanos los herederos, €stos designarin un lePtesentantc a efectos de las

relaciones entre la comunidad hereditatia v 1a r\utoddad Pottuaria.

De conformidad con cl articulo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de

scptiembre, pot el que sc aprtieba eI Texto Retundido de la Le1'de Puertos dc1 Estado y de

]a N{arma \{crcarte, el concesiooatio po&i traflsmitir poi actos "intcr riros" 1a concc"iin

otorgada, prcvia autorizaci6n exptesx dc Ix Autoridad Potuada dc Huelva entendi6ndosc

que quien se subrogue en sus detechos, asurnii tambi6n las obligacicines que se deriven de

Ia concesi6n. l,a Auroidad Portuatia podd cjercer los detechos de tantco v rettacto,

tcniendo pa.ra ello un plazo dc tres meses. Dicho plazo sc comPulari, en el primcr caso,

desde la touficaci6n pot et concesionatio de las condiciones en que va a Pr6..,1.r,
trensmitir la concesi6n, cnte las que necesariamente habdn de refleiarse las telativas al

precio y forma de pago. Y en el caso dc tctracto, desde que tenga conocimicnto erpreso Je

Autoridad Ponueri2 de Fluelva

[,a coajenaci6n de acciotes, patucipaciones o cuotas de una sociedad, comoddad

dc L:icnes u otros entes sin petsonalidad juridica que teflgan como actividad principel la

erplotaci6n de la conccsi6n exigtl la autotizaci6n de la r\utoridad Portuaria, siempre quc
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pueda suponer que el adquiricnte obtenga una posici6fl que )e permita influi de manera
efectiva en la gesti6a o conrol de dicha sociedad o comuridad.

Dado que ci piesente ritulo administrarivo habilta al desatrollo del scnicio de
manipulacr6n dc mercancias, Ia transmisi6n no podr6 ser autorizada cuando el adquiiente
sea tituhr de una concesi6n con cl mismo objeto o tenga una participaciirn directa o
indiecra que 1e permit,r iflflulr de manera efectiva er una socicdad o comunidad otulat de
una concesi6n cuyo objeto sca cl mrsmo, siemprc aue osterlte una posici6l dominantc en ta
actir-idad objeto de la concesirin deflfto dcl pueito o cuando como consecucncie de la
adquisici6n pucda adquirirla.

Pam la deteiminaci6n de las sinraciones de influencia efectiva en la ge.rion o
conrrol de una enridad y dc refleflcia de posici6n dominante en el puerto, sc cstad a 1,l

dispuesro en el aticulo 121 del Rcal Decteto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por cl
que se aprueba e1 'lexto Refundido de lx I-ey dc Puetros del Estado ). d€ ta \{arina
N{etcante.

Si la sociedad rinrlar cambia rinicamente de denominaci6n socia.l, solamentc cstari

"bligada a notficaJ^ a Ia \urondad Porru"rja.

Cuando 1a sociedad tirular de la concesi6n sc transfome. se ftrsione con ofta o se

escinda, se considerari que se ha producido un cambio de ritulatidad, sierdo por tanto
neccsatia la previa autorizaci6n de Le Autoridad Portuaria de Huelva

Si cl adjudicatario de una concesi6n mediante rcmate judicial o administrativo, o los
hetederos de un concesionario, no cumpliesen los reqdsitos estabiecidos ea cl ar. 92 del
Real Decreto I-egislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por cl que se aptueba eI Tcxtr>

RelLrndido de ljr L€l'de Puetos del Estado y dc la N{aina N{ercantc, los nuevos tltulxres
debetin rransfcritla, en el plazo de 12 meses, r un nuer-o conccsi,,nano que, a esros efcctos,
no presertc Iir taci6rr alguna.

Asimismo, podti ejercer el dcrecho de tetaoo en los supuestos de adjudrcaci6n de

la concesi6n medinflte remare judicial cn el plazo y desde cl momeflro que establece cl

citado articulo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 dc septiembte, por el que se

aprueba cl Texto Returdido de ]a LeI de I,uertos de1 Esrado 1 dc Ia Nlarina iv{ercante.
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De acucrdo con lo dispuesto en cl articulo 115'1 del r'Rl,1'}F.NrlN{, en el crso de

transmisi6n de Ia conccsr<in, el adquiricnte tendti rlcrccho igualmentc a Lr Licenci' de los

-qcn'icios portlrrios quc osrentxse cl antenor c"n.csonenc,. \rcmfre que 'umpla las

condicioncs erigidas parx elo en las lrrescipcioncs l'articulates dc dichos sen'icios.

29.1 Cesi6n de la concesi6n

La lutoridad lott.rana podti auti,nzer la cesi6n de Ia conccsi'in pudiendo

establecer las condiciones cr clue el concesionerio pueda ccder a un tetccto el uso, lotal .i

parcial, de Ia rnisma. lll rodo caso, para que la lutoridad Pomrarix aurodce 12 c'sjl'n del

uso de Ia conccsi6n se deberi cunptir al menos Ias sigurentes condiciores:

a) Que el cesionario reina los rcqtisitos exigdos pera el ejercicio de la actividad

o prt.ra.ron dcl .en r, r ' ob < ro de ':: conce.ion.

b) Que se de conocimienro pot cscrito a la Autoridad Portuana del conttato dt

cesi6n con anterioridad a su cclebraci6n.

c) Que d concesiotatio ccdenre se encucotre aI codente en cl cunplimiento de

..ia. I"- ^b rg'cron.. dLrir:d:. dc la.on, c'r^r.

d) Que oo se o;gncn siruzciones dc domrnio del mercado susccptibles de

afectar a la trbtc concurrencia dentro del puerto, en la prestaci6n dc los sen'icios

potuarios bisicos o en las actrvidades t scrr,icios comercialcs dlectamcnrc

relacionados con )e actividad portu2ria en los tdflninos que establcce el art. 92.'1

del Real Dccrct,r Legislaur.o 2/2011, de 5 de sePticmbre, Por el que sc aprueba el

Texto Retundido de Ia Ley dc l'}ucrtos del Estado v de la \Iarina N{crcanre.

Ln ningrin caso serin autotizadas las cesiones de cesrooario a lavor de tcrcero.

l'are que la Autoridad Portuaria ruroricc Ia cesi6n del uso totel de la concesu)n,

deberi habcr traoscurrido, al menos, el plazo de un aio desde su fecha dc oto€rmien(,
En el caso cle la cesi6n del uso totel, et concesirrnario quedari subrogado cn todos los

derechos y <,blig:rciones que cottcspondan al cedente.

30.'- Aspectos registrales
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La constituci6n de hrpotecas v otros dercchos de garantia sobre la concesi6n debcri
set autorizada ptel.lamentc por 1a,A.utotidad Portuada, cumpliendo lo dispuesto cn la
legislaci6n hipotecaria.

No se inscribiri en el registro de la propiedad la transmisi6n de las concesioncs, o la
constituci6r de detechos reelcs sr:bte las mismas, sin que sc acompaie certiEcaci6n de ta
.\utotidad Potuaria acreditativa del cumplimiento de 1os requisitos exigidos en el arr. 92

del Real Decteto Legislativo 2/2011, de 5 dc septiembre, pot el que se aprueba el lexro
Refundido de la Lev de Puertos del F,stado y de la N{arina lvlercante.

Modificaci6n de la concesi6n

31.'- Regimcr de la modificaci6n

La Autoridad Poituaria podti aurorizar, a solicitud del timlar, las modiEcacioncs de

las condiciones de la concesi6n. Cuando la modiEcaci6n sex sustancial 1a solicirud deberi
trar taise de xcucrdo con 1o establccido en los aparrados 2 y sluientes del art. 85 del Rcal

Decreto Legrslativo 2/2011, de 5 de septicmbte, pot el quc se aprueba el Tcxto Refundido
dc 1a Ley de Pucrtos deI Estado y dc la N{atina Nlercente. Tendrin caricter de modificaci6n
sustancial las de6ni&s en el an.88.2 del ReaI Dccreto Legis)ativo 2/2011, de 5 de

septiembrc, pot e] que se aprueba el'fexto Refundido de la Ler de Puertos del Estado y dc
la Marina N{ercante, a sabct:

a. N{odificaci6n del objeto de Ja concesi6n.

b. Ampliacirin de la superficic de la concesi6n en m6s de un 10 % de la fijada en

el acta de reconocimicnto.

c. A cstos efectos, rinicamentc seti admisible Ia amphaci6n de Ia superfrcie con

bienes de dorninio pirblico colindantes a 1os coacedidos.

d. Amphaci6n del volumen o super6cie constmida e ioiciaLnente autorizada cn

mns dc un 10 %.
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r\mpllaci6n dcl plazo dc la concesi6n, cn los supuestos establecidos en las

lettas b) y c) del atticulo 82.2 dcl Real Dect€b Legislatiro 2/2011, de 5 dc

Nfocli6caci6n de la ubicaci6n de Ia conccsron.

In e1 c6mputo de los limites establccidos, se tcn&in en cuente los v2li)res

acumulados dc modifrceciones antcriores.

Si Ia modiEcaci6n no es sustanciat, tequedr:i ritucamcnte informe prcvio del

l)irectot de Ie,\Lrtoridad Porttiaria, que scri eler-ado por cl Presidente al Consejo de

,\dmlnsttacicin de Ia Autotidad I']ortuarir para la resoiuci6n quc proceda.

Seti admisible la unihcaci6n de dos o mis concesiones a peticiirn de su titulat

prcvie autorizacirln de h Auroddad portueria, sicmpre que se cumplan las sigui.ntcs

e) Las instalaciones han de ser contiguas o estat ulridas por una instalaci6n

b) Las concesiones deben formar una uniclad dc cxplotaci6n. r\ cstos efectos, se

enterderi que eriste undad de explotaci6n cuando las concesiones desarrollcn 1e

nrisma actividad r dispongan de elementos comunes necesarios Pxm su coffccte

explotaci6n. Asimismo, habri utidad dc explotaci6n cuando, desartollando Ia

misma actividad, Ia cxplotaci6n conjunta de 1as coll€csiofles suponga una Lnejora

rcspccto e le explotaci6n independiente dc cada una de ellas-

Fln estos supuestos de utificeci6n, el plazo que rcste seri cl rcslrlt,lflte de 1a media

aritm6rice de los plazos pendientes dc cada una de las conccsiones pondetada, a juirio rle h

,\utoddad Portuatia, pot super6cie o pot volumen de inversicin pcndiente de amornzrcion

con la actualizaci6n corespondiente.

32."- Divisi6n de la concesi6n

l,a concesi6n podti dividirse a petici6n del titular Prev'ia autorizaci6n de 1a

,\uroridad Potuatia cfl los t6flnlnos establccidos en et art. 90 dcl Rcal Decrero Legislativo
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2,/2011, de 5 de scptiembre, por cl que se aprucba el t exto Retundrdo dc 1a I-ei,de pucrtos

del Estado v de ]a Nlariaa Nlercantc.

Extinci6n de la concesi6n

33.1 Causas y efectos de la extinci6n

De conlormidad con 1o dispucsto en eI art. 96 del Real Decrcro I-egislalivo 2/2011,
de 5 de septiembrc, por el que se aprueba el'lexto Rcfirndido de ia Lq,de Puertos dc1

I-stado y de la Nlarina Nlercante, ta concesi6n se ertinguird por tas siguicntes causas:

a) \rencimicnto del plazo de otorglmieflro.

b) Rcvisi6n de oficio, cn los supuestos establecidos en la l.c,v 3912015, de 1

c) Renuncia del tituler dc 1a concesi6n, quc s61o puede ser accptada por ta
\u ,,nJad lonLrarir r u,nJ,. no.xu.e pc.luici

d) \futuo acuctdo ente 1a Autoridad Irottuatia y cl titular.

c) Disoiuci6n o ertinci6n de la sociedad meicantil titlrlar dc la coocesi6n,
saL'o cn los supuestos de fusi6n o escisi6n

1) Rcvocacirln.

g) Caducidad.

h) Rescate.

i) Extinci6n dc la licencia de Ia que el tinrto demanial sea sop,rrtc.

Ertinguida la concesi6n, el ritutar tcndri derecho a renrar fucra de1 espacro

portuario los mareriales, equipos o instalaciones desmontables que no re\.rerrxn

gtaluitamente a la lutoridad Porruarie en funci6o de 1o previsto c11 el titulo, estando

Puerto de Huelva
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olrigado a haccrlo cuando asi lo detcrmine la i\uloridad l'}ortuaria, 1a cual podti cfcctuer la

retiJ,tda cot catgo el trnrlar dc la conccsi6n extirguida, cuando cl mismo no la efecnic cn el

momenro o ptazo que sc Ie indique.

Fln rodos los casos de exttnci6n de un:r concesirin, ]e Autoridad Pottuatia decidti

sobre el mantenirniento de las obns e instalaciones no dcsmontables, que r€vcrlran

granritarncnte v tibrc de cargas a l.r Autotidad forruaria, o decidkn su levantami'ntt'r

tetitada del dominio pLiblicc, por aqu6l J e sus exPcnsas, pata Io cual podri exrgn al

concesjonario la tealizaci6n de ios inlormes dc auditotia quc tuese fleccsario al objcto de

conocer cuil es el cstado en el <1uc se encuentran dichas instalaciones

-si la,\utoridad Portuaria no se pronunciara exPtesamcrte, se entcndcii que 
'rPta

por su mantcdn.riento, sin periuicio dc c1ue, preriamcnte :r ta techa de extinci6n, pueda

clecidir su lcvantamietto l retrade. F.n cl prirner caso, cl titulrr procedcri a Ia repa-'i'in <le

las obras e nsralacrones en cl plazo,v coodiciones indicadas por aqu61la.

Er el caso de que la ,\utoridad Portuada hubiese dccidido el lelantamiento dc les

obras e rnstalaciones, e1 conccsionario queda obligado a tealizarlo a su costa en el plazo dc

ftcs meses a conter desde el dia siguiente al delvcncimietro de Ia concesi6n, v a reponet el

domimo ptiblico a su antcdor estedo.

Si h Autotidad l'orruada hubiese optado por el mantenimicntc,, el t1rular Pr6.eder.j

a ta repataci6n de las obtas c instalaciones en cl plazo y coldiclones indrcadas por aquella.

Si el concesionario no hubiese ptoccdido a la demoliciLln y retitada de Ias

lnstalacioncs, a sarisfaccii,n de Ie -A.uroridad Portuaria de Huclva 6sta eiecurarl a cargo del

conccsionario subsidiariamcnte los trabaios no realzados, deduci€ndose c1 imporre dc los

gastos ocasionados rtc 1a garanria de cxplotaci6n, v si 6sta no luese suficicntc se urilizari, si

tuera neccsario, el procedimicnto de aprcnio administtanvo, cle confotmidad con el

ardculo 172 del Real l)ecrcto Legislativo 2/2011, de 5 de scptiembre.

Decichdo por Ia Autoridad l']ortuaria el maotenimiento de 1as obras c instelaciones,

6stas rer.ertirian ljrxrlriramenre ,v librcs de cargas a Ia ,\utonded Portuana cn la fecha de

rencimiento, purLiendo cl concesionatio retirar aquellos elemcntos que no frgutcn cn el acta

de reconocirnento, si 6sta se hubicse reatizado, sicmprc que no est6n unidos de manera fija

al irmucblc r, con ello no se ptoduzc:r quebraoramicnto [i deter.ioro dc cstc.
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En los casos en quc cl cltgano competente declarc cl suelo objct() de 1a con.csion
como contaminado, cl titular de Ia concesi6n qucda obligado a proceder a su catgo a ta
descontaminaci6n de estc.

Dc la tecepciiln por la Autondad lrortueria de los bienes revcrtidos, se levantar6 la

corrcspofldiente 2cta efl presencie de1 concesionario, si comparecicre_ Efl el xctx sc rlscdam
e1 estado de consenraci6n c1e los bicncs ter,-ertidos, cspecificindose, en su caso, Ios

dcterioros cluc presenten. Si existietan deteriotos, et acta sen iri de base para instruir et
cotrcspondicnte expediente, efl el que se conctetarii el importe de las reparacrones

necesarhs, quc se exrgiri al concesionario. Si 6ste no cumpliese esa obligci6n, rcsponder{
la garxiltiz de explotaci6o, I si 6sta no fuese su6ciente se utfizati, si ftrera necesario, el

procedimiento de aprcmio adminisrrativo, de conformidad con el articulo 172 del Rcai
Decreto Legislatrvo 2/2011, de 5 de septiembft.

Extioguida la concesirin, la Autoridad Portuaria, sin mis trimite, tomari poscsijn
de las obras c instalaciones, asi como del dominio pnblico ocupado, pudiendo obtener dc
las empresas sumiinstfadoras de enctgia el6ctdca, rgue, gas v telefonie, la suspensi6n de1

Cuaodo por extinci6n de Ia concesi6n, se produzca la teversirin, quedatin
cxtinguidos automiticamente los derechos teales o pctsonales que pudieran ostenrar
rercems petsoflas sobre el dominio piblico concedido r las obras c instalaciones objeto dc

la teversi6n. Tampoco asumiri la Autotidad Portllaria los conrmtos dc rrabajo que pudierx
haber concettado el conccsionario para el ejercicio de su acthidad cmpresarial, sin que, por
tanto, pucda en loma algufla entenderse que Ia revctsi6n implica la succs6n de empresa

ptevista cn c1 aticulo zl,1 dcl tcxto refundido de l-cv de1 Estaruto dc Ios Trabaiadoies,
aptobado por cl Real Decreto l,cgislativo 1/1995, de 24 de marzo, ni que l,t Autotidad
Pottuatia sea el cmpfesafio ptincipal dc Le actividad reatizaclr por el concesionario, a los

cfectos del articr-rlo 42 de dicho terro refundido.

I-a Auroridad Portuaria no asumiri ningrin tipo de obligaci6n laboral o ecc,nomrca

del titular de Ia autorizaci6n o concesi6n, vinculada o no a Ia actividad objeto del tituto
extiilguido.

I-as notmas seialadas en et pittafo drterior sefih tualmcnte aplicxbles e todos los

supuestos dc cxtirci6n, sin perjuicio dc quc en los casos de rescate puedan los rerceros
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intcresados ejercitar las accioncs que les corrcspondan sobrc la caoridad que, er su caso,

pudiera pcrcibir el concesioletro como colsecuelcia de 1a cxrinci6n de la concesi6n'

1-xringtnda h concesi6n, sc devolreri la g,rm11tia de explotaci6n al trtulet de le

rnisma, setvo cn cl supuesto de caducidad, una vez comprobado e1 cumpJimiento por eI

mismo dc los tequisitos establecidos cn la presente rcgla, con la deducci6n, en su caso, de

las cantidedes que cI ritular de la concesi6n dcba hacer efecnvas en conccpto de

penalidades I tesponsabilidades en que hala podido incurrir.

L,l derecho a Ia devolLrci6n de la garantia de explotaci6n prescribiti si no he sido

sdicnada el el plazo de circo aios, a pattir de Ia fnch de extinci6n del tirulrr

Dc confotmidad con 1o establecido eo el at 97.2 dcl Rcal Decteto Lcgslativo

2/2011, de 5 de septiembte, poL cl que se aprueba cl Texto Retundido dc la Ley de I']uetos

del Estado r- de ]a Nladna Nlcrcante, Ia concesi6n po&i ser tevocadx por la Autoridad

Portuaria de Huelva sin dcrecho a indemnizaci6n, cuatdo sc ha1'an alterado los supuestos

dctenninantes dc su otogamiento quc impliquen la imposibiJidad matetial o iuridica de la

continuaci6n o disfrure de Ia conccsi6n v e11 crsos dc ftrcrza ma1'ot, cuando, er ambos

supuestos, no sca posible la rer''isi6n dcl titulo de ororgaftiento.

En caso de cobtat ehcacia la preseflte condici6n, el urulat estatl obligado e cuaoto

se cofliempla cfl la presente cliusula l a efetuat el dcsalc,jo en el plazo que sc dctermine

34.'- Rcscate de la concesi6n

En el caso de que el dominio priblico otorgado fuera neceserio, total o

parcialncntc, por rxzones de intcris generel vjnculadas a la seguriciad, a ]e Prdred:i6n
conha actos aotisocialcs o a Ia protecci6n dcl medio ambiente, asi como para la ele.ucion

de obtas, pata Ia ordenaci6n de tetmmalcs o para la prestaci6n dc servicios porruano* r

que, pata rcalizrr aqu6llas o ptestar 6stos, fueta pteciso disponcr de los biefles oiorgados er

concesi6n o utilizar o den1oler las obras autodzadas, la Autc dad l'ortuaria, preria

indcmnizaci6n del ttnrlat, podri proceder al tescatc de 1e concesi6n. Asir smo, se po&d

proccdcr al rescate de una conccsi6n cuando no sea posible elcenzar un acuetdo con cl

conccsionario en un procedrmicnto dc ter.rsi6n de concesioncs.
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La r.alotaci6n de las concesiones, efl caso dc tescate total o parcial, se calcLrlari de

acuetdo con los ctitetios establecidos por cl art. 99 del Real Decteto Legistativo 2/2011, de

5 dc septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ia I-ev dc puertos del l.lstado
y de la lvlarina Nlercante. lil pago del valor del rcscate po&i rcalizaise en dincro, mediaflre
el ototgamiento dc otra concesi6n o, cfl caso de iescatc parcial, con 1a modifrcaci6n de tas

condiciones de la concesi6n. En estos iltimos supuestos se requeriri Ia coflfoimidad del

Realizada ia enhega a la r\utoridad pom:aria de los bienes rescatados, se devolved
1a gatartia de explotaci6n, a solicitud del conccsionario, con deducci6n en su caso, dc las

cantidades que cl concesionario deba hacet efectives cn concepto dc penaldades v
rcsponsabiJidades cn que hap podido incutnr. En el caso de rescate parcial, se dcvolveri Ja

patte de Ia gzrantia de explotaci6n que propotciomlrnente coltesponda en funci6n de los
bicnes rescatrdos

35.1 Caducidad de la concesi6n

Setdn causa de caducidad de la concesiirn los siguientes incumptirnientos:

a) No iniciaci6n paralizaci6n o no terminaci6n de l:rs obras por causas oo
justi{icadas, durante el plazo que se 6je en las condiciones dcl titrno.

b) El impago de una liquidaci6n por cualquiera de las tasas gtadas por Ia

Autoridad Portuaria durante un plezo superior a doce meses, en los t6nnioos
cstablecidos en el art. 98.1.b) dcl Rcal Decteto Legislativo 2/2011, de 5 de

septicmbre, pot el que se aplucba el Texto Retundido de la Ley de Puerros
Jrl I .udo I de a \lrrin" \1, rcrn,e.

Para iaiciar el expediente dc caducidad se sufrciertc que no se hayx

cfectuado el rngleso erl pcriodo voluntado. Una vcz iniciedo, se po&a
acordai su ?ichivo si antes dc dictar resoluci6n se producc el abono de 1o

adcudado, en el procediniento dc aptemio, y se constitule Ia garaatia que al

tespecto frje 1a Autotidad Potuaria de Huelva
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c) tialta de acnvidad o de prestac.i6n del scn'icio durantc ufl Periodo dc 12

mescs, a no ser quc obedezca a causa jusuficada:r juicio de ]a '\'rtoridad
Pottlrelia.

d) Ocupacicln de dommro pitblico r1o otorgado.

e) lncremento de 1a superf,cie, rolLrmcn o xlnrra de 1as rnsralacioncs "" -j"
del 10% sobre el pro,vccto autodzado.

f) Desatollo dc actividxdes quc oo .1!]uen er cl olrjeto del Prescnte rihrlo.

g) Ccsi6n a un terceto dcl uso toral o parcial, sin autotizaci6n de 1a Autoddad

Porruaria.

h) No reposici6n o comPlemcnto de lns garantias, dcfinidva o de cxplotaci6n,

prer-io requerimieoto de Ia Autoidad Pottuaria.

i) Transferencra del titulo de ototg'amiento srn autotizaci6n de le -i.utoridad

Irottuaria.

j) La constitucr6o de hipotccas,v orios dercchos de garantia sln alrlolzecrori

de lx Autofldad lroftuaria.

k) El rlcumplinlento de otras condiciones cuva inobsen.ancia cste

erpressmente sanciollade con la caducidad en el iitulo

Iil expedrente de caducidad de la concesi6n sc trxmita con atreglo a io previsto en

el art. 98.2 del Real Decreto Lcgislatiro 2/2011, dc 5 de sePtlembte, por el que se apmeba

el 'lexto Refundido de ]a Ley de Pucrtos del Esrado l dc ]a Nfarina N{etcantc. i,a

dccleraci6n de caducidad comporter-i Ia p6rdida dc 1as garantias constituidas .n .,d,
momenro. El otular dc 1a misma no tendd dcrcch., a ngula ildemnizac6n por las obras

construidxs. una vez declatada la caducidad de Lr concesi6n.

R6gimen sancionadot

36.'- Infiaccioncs v Sanciones
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EI incumplimiento de las condiciones de h concesi6n sin peluicio de su caducidad
podri scr constitutiva de infracci6n conforme a lo pre.v'isto en el capirulo I del titulo Mel
Real Decrcto Legislatlvo 2/2011, de 5 de septiembte, por el que sc aprueba el lexro
Refundido de 1a Ley de Pucrtos del Estado I de la Marina X{ercante ! podri ser seflcionxdo
de confotmidad cor el capitulo Ii de dicho titLrlo.

Fll titular de la coaccs6n po&:i ser sancionado por las inlraccioncs cstablecidas en

el Rcal Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de scpticmbte, por el que sc aptueba el'Iexto
Refundido de la Ley de Puettos de1 Estado 1 dc Ia N{adna N{ercantc, con independencie de

otras responsabilidades que, en su caso, sean er{ibles.

Las ir, ftacciones scrio sancionadas

administarivo en la fotma esrablecida er
adniIristratiwo sancionadot

previa instrucci6n del oportuno expedieflte

la lcgislaci6n teguladora dc1 procedimienro

Imouonacioncs v recursos

37."- Recutsos

Las cucstsones que se susciten en rclaci6n con e1 ototgamieflto y explotaci6o de la

concesi.ifl tienen caricter admiaistrativo. Las reclamacioncs que, en relacirln con dichas

cuestrooes, pLledan plantex$e selin rcsueltas por el Consejo dc ldrniaistraci6n de la
Autoddad Portuada de Hr.relva cLryas tcsoluciones agotarin Ia via adminisrativa, siendo
susceptiblcs dc contol jurisdiccional por los 'Iflbuflales del Ordcn Conrcncruso

Prescrinciones urtic rrlarcs

38.'- Inicio de ta exptotaci6n de la terminal y servicios a prestar por el

El inicio dc Ia cxplotaci6n de la concesi6n deberi rener lugar et ia fccha preust:r

para la cjccuci6n de las obtas segin 1e planiicaciirn rncluida cn la oferta ptesefltada por el

adjudicatario del concurso, a contar desde el dia siguiente al de Ia fecha de notifrcaci6n del

,rcuerdo de o org:nicnto Jc la concc.ron.
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I'](,drii ,rutotizarse l2 puesta en exPlotacil,r Pxrcial de la terminal, corr caricter Prcvro

a la finatiz:rci6n de cada una de las fases.

LiI concesr<narn, prestari todos los servicios espcciEcados en su oleta (con las

limitacioncs csrablecidas en las cliusul?s 2' y 20 det presenta pliego) y aprobados por la

Autoridad Portuaria en 1a resoluci6n de ototgamieoto de la concesi6n, que en cualquier

caso deberin set como midmo los siguientes:

1) Lll "scrvicio portuaflo dc manipulaci6n de mercancias" pata c1 td6co de

contcncdores. tal como se dcfrne en el articulo 130 dcl TRIPEI{\{.

Ln lo tel-ativo a 1a prestaci6n del refcrido sen'icio pottuano, los presentes pliegos se

han redacrado considctando que la ptestaci6n del mismo se efectuad ditectemente por cl

concesionario. Por ello, 6ste deberl solicitar y obtcncr h pertinente Licencia pate el

"sen-icio pottuatio de manipulaci6n de mercancias", er el:imbito de su concesirin. prevu

presentaci6n dc Ia documentaci6n ,v cump1imiento de 1os rcquisiros establecidos en Ios

pliegos aplcables al efecto.

No obstante lo anterior, el concesio ano podr;i optar Pot conratar el "Sen-icio

porruario de manipuleci6n de mcrcancias" cofl un tetccroi quien debeti soticitar Ia

correspoodicnte licencla, de no posecda, que seri ototgada vi1}culada a la existencia dc un

contrxto en vigor ente eL solicitante de Ia licencia l el titular dc Ia concesi6n.

2) Otros sefi.icios distintos dc los portuarios teiacionedos co el serv'icio purluanu

de madpulaci6n de metcancias pcro que flo est6 iflcluidos cn cste, enrre Ios que se dcbcn

encontrar aI meros los sigurentcs:

a) La pueste a disposici6n dc cspacios, maquinaria, ahracencs c instaleciones pata Ja

manipulaci6n y el almacenemiento de contcocdores, asi como el sen'icio dc biscula.

b) t)ep6sito, remoci6n, ttaslados, cambio de ubicaciones dc las mer:nci:s
manipuladas en la tcrminal.

c) Suministuocic electricid:rd u otro tipo de flr.rido a contenedores que Ia nec.'it.n y

atenciirn a contenedotcs con tcquerimientos especiales en atcnci6n a su diseio ,v

cructeristicas (p.e. mercancias pclgrosas)
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d) Apoyo a 1as Lebores de inspecci6n de contenedores que se pudician efectuar en la

e) Las labotes de enttega y tecepci6n de contenedotes de/o al transporte tettestte
de mcrcancias, tanto por Io que se reficre al tansporte por caretem como por fcrocaril.

0 Las iestantes actividades seialadas en su ofera por cl adjudicatario del concurso.

Ademis, cl concesionatio deberi reatizar, diiectamente o a trav6s de tercero, al

menos las s{uientes funciones complementarias a su actividad principal:

a) Los servicios conrra inccndios, de vigilancia, seguridad y protecci6n civrl
poituaril de h Terminxl

b) Cumplimiento de los requisitos de protecci6n tecogidos en el Regtamento (CE)

nrim. 72512004 del Consejo y del Patlamento sobre mejora de Ia protecci6o de los brques
y Ias instalaciones portuatias, asi como la Directiva 2005/65/CE de 26 de octubre sobre

mejota de la protecci6n portuaria.

Con czrictet genetal el concesionaiio flo podri efectuar en 1a terminal otras

opeaciones de catga y descatga distintas a las relativas a contenedoies, ni 1as que no seen

previamcote autorizadas por la Autoridad Portuaria, a excepci6n de aquellas

maflipulaciofles de cxtga generai que deban cjccuta(se cuando las mGmas veflgarl impuesL1s

por la opetativa global de los buques, siendo est2 opemtiva de czrActer excepciooal y
residual efl t6minos cuanorativos.

El ptestador del sen'icio ten&6 con.ro tninimo las siguientes obligaciones:

En cuanto al servicro portuario, rexLizar las opcracioncs de catga, descaqa, estiba y

desestiba, alnacenamierio v tuinsito v trasbotdo de contcncdoies.

b) Fl,n cuaflto a selvicio distintos de los portuatios deberi realizar ta operativa de

tecepci6n, entrega ,r, dep6sito de mercancias en Ias instxleciorles en las que se autotice la

ptestaci6n del servicio, asi como cuatquier otra actividad cornplementaria quc sea requerida

o autorizada por 1,] Autoridad Portuaria. Dicha opcrativa deberi poder reaiizatse 2,1 horas

al dia, 7 dias a la se1n,ll1,l.
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d) Colaborar con los diversos otganisrnos de la Admilisttaci6n en cl dcscmpeno de

sus funciones, facihtando al mi:<imo su labot y veJando para que todos los meceniimos v

elcmentos que componen los sisremas de segridad cst6n en perfecto estado rle

consen'aci6n y uso.

e) Facilirar las inspeccloocs v la toma de muestas necesarias que deban reaLzar los

sewici<x oficiales de inspecci6n, asi como las actividades complemcntarias que sean

rcqucridas por 1os referidos senicios, tal es el caso de,la tumigaci6n.

f) N{antener las instalaciones en perfectas condiciones de seguridad, bigene v

limpieza, siendo responsablc dcl buen rrato de 1as mercancias, dcl bucn orden y policia de

Ias instalacioncs, pare Io cuel estableceri cl adccuado control de entrada l salida de pcrsonrl

y dc mercancias, cumpllendo las disposiciones portuarias de caticter genetal.

g) Cumplir con los tendimientos midrrlos y alcanzar los trifrcos minim, 
'c

especificados cn su oferta.

h) Abonar a Le Autoddad Potuaria las tasas que eo su caso sexfl Piocedeotcs. \cgdn

la oferta presentada y lo ptevisto en el presente Plicgo.

i) Prestat 1os set!'icios en las debidas condiciones de continuidad r dc rcgutaridad,

oblig.indose:r obsen'ar, como minimo, el horano dc tJabajo l,lxs reglas de aplicaci6n de las

tarifas ofertxdxs I aprobadas, que deberin contcnpl2r Ias cuarties cotresPofldientcs a

prestar cl scrwicio 24 h /7 dias.

-r\simismo aplicar las tarifas cortespondrentes a los sen.icios que preste, respetando

Ias tarifas miiximas que, ofertadas pot e1 concesronario, sean aprobadas pot la Autoridad

Portuarir, segtn 1o previsto en el ptesente Plicgo.

hl prestador del sericio est oblisado a obtcncr la cali6caci6n aduanera de

",\lmac6n de Dep6siro Temporal" (ADt) o 6gura aduancra que rcquicra Ia autoridad

aduanera para e1 desartollo de 1a tcrminal dc contencdores-

El prcstadcir de1 sen'icio cstri obLgado a explotar ia'lermrnal como terminal abierte

al uso gcncral ral i como se defirre en el ANEXO II "De6niciones a los cfectos dc csta le,r"

del TRLPFINI\I, a xtcndcr a todos ios usuerios que Io solicrten, siempre de acuetdo con sus
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disporuLilidades I con 1os requcnmienros de h refllinal, pendticntto el cumplimienro dc
los rendirnicntos minirnos fljxdos. Seri u'r incumptinicnto sre!c v causa dc caducidad cLc ta

concesi6n, 1a rcalizaci6n de pr6cticas discrimhatorias en 1a prcstaci6n dcl scnicio, er c,lrro
Ja negaci6n rrbitraria del rrrismo. A estos cfectos:

a) I-a Autc,ridad It,rtuaria designati los auaques de los Luques, slr pcrjuic.ro Llur s,r

cstablezcan con el concr:sionarnr Ios mecanismos de coordrnaci6n cicntro de la Tcrninal.

b) La .\utoddad ltrrtuatia, .r peticii,n de1 concesr()nario o dc cornrin acucrilo, podr:i
autorizar L:l sisterna dc gararrtias de atratlue (ventrlas) que pcmiran une mclor satrsfacclin
dc los sen'icios maritimos a prester cn fuoci6n dc la esftuoum de ffif1c.r.lc la terniral l
quc respetc cquilbradamcnte los derechos de todos los usuarios de la nisma.

c) La Autotidad lrorruaria, a petrcirin de1conccsionaio o clc comrln acLrcrdo, podti
autorizar un sistcma de prefcrcncia de arraquc sedrn cl cuet si, rcscn-c deterninados
atmqu.s peia las nelieras o scnicios que lo re<iureran, csiablec.lefldo cl todo caso las
condiciones quc sc deban cumpiit.

d) El scn.icio de opcracrones a buqucs deberi prcstarse 1es 24 horas de1di,r,7 clias a

F.t concesi,,nario drspondri dc todo el pctsonal necesano par:r ia explotaci6n de 1a

oxcesi6n, obligindosc cn rodo moncnto al cumplimicnro de la lcgistaci6n vigcntc cn
mate x laboral, social, clc pro-erci6n de ricsgos laborales r 6sca1.
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