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I. ANTECEDENTES

I-a Aurondad Portuaria de Huelva, estri realizando un importante csfuezo en la
gcsti6n, divcrsificacntn, ptoyecci6n v amptiaci(ifl de su acti\.idad ijrtetmodat cn et puerto rle
Huelra. Asi, con la obra de Ampliaci6n Nortc del tr{ue c Sur, la cual se previ que Enaticc a
principios dc 2022, el Puerto de Huelva c.,ntad con 525 ouevos meftos iincales de xtraque
de 17 metros dc caiado, que se sumaiin a los 750 m. dcl mueile cxistenre, que le perrnite
estar pteparado paia albetgei nuevos usos y dat entrada a flue\ros tfificos madrinros, al
objcto de convcrtir al enclave onubense en un puerto de refcrencia en la logistica cle

metcancia contenerizada v mercancia gencral convencionai.

Iniciativas como la prescnte licitaci6n se incatcljn?n en el cumplimento de los
objetivos estrat6grcos del Puerto rccogidos cn su }tan Estrat6gico, quc ideotrfica rte forma
explicita la mejora de la ccxrectividad y ta intennodati<tad det puerto como un factor
deterrnioante, poniendo en vator su papel como nodo clave de la ted TEN-.I. integrado c,r
el Concdot Atl,ntico- al sericio de l,s cadenas logisricas globalcs rlel rransporte de
mcrcancias, aposrando decididamenre por presrar un ser'vicio etciente, intcgrado, segruo y



En linea con dicho despJregue del Plan, Ia APH ha experimentado un irnponante

crecimiento del ttlfico de cofltenedores y metca$cia ge:reral convencional en los ultimos

aiios y, ftas desartollar divetsos procesos de coosulta y estudios de meicado que aPuntarl a

uru oportuddad clera de ciecimiento de tiiEcos para este tiPo de metcancias, el Puerto de

Huelva contempla Ia necesidad de contat con uoa inftaestructua adaptada a los nuevos

requisitos dcl mercado, &ndo sopote la gesti6n especializada de esta metcancia.

Con este concuso la Autoddad Portuatia de Huelva pone a disposici6n de tos

eventuales licitadores Lrna parcelz de apro).imadarneflte 250.000 tD2, dentro de 1a

]'lataforma Multimodal del Muellc Sur del Puerto de Huelva.

:i. .:i

E_
l{t Puerto de Huelva

\a>
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Dicha srpcrficie de tereno, que pasati a formar patte del recinto aduanero ubicado en el NIuelIe
Sur, sc encuentra integrada de manera sinirgica con las siguicntes insralacioncs especiatizadas:

- Tenninal fero-portuaria, con doble via de 750 m, que garantrza La mi:rima
con€ctividad y eicienci:r en la gesti6n dc los ttif,cos feffor-i:rios con el

coredot N{editcrtineo y Adintico (Se.v'illa, N{a&id, Zato.goza, Ftanciz, zsi
como coo Extremadum l Portugal), estando perfectamente sincronizada
con 1a terminal fertowiana de Majatabique en Sevil1a, titularidad de la

Autoridxd Portuaria de Huch-a, y que supone una verdadera extensi6n de la
propia termrial maritima, rabajando en sinctomodalidad. Adicional:nente,
esta teminal fero-portuaria cuenta con concxi6r.r direcLa con Extemadura
y Pottugal, con sen icios regulares ya en funcionamiento, disponiendo la
Autoridxd lroftuaria en su plan de rnversiones de actuaciones en materia de
aurncnto de las infraestfucturas para incrernentar la capacidad de la rctminal
con nuevas wias con el fin de atender ma\.or volumen dc triEcos.

Pucsto de Contuol Froflterizo ubicado el un cdiEcio de 1.000 m2 cor
muelles de carga, cimaras de congelaci6o y teftigeraci6n v aLnac6n, asi

como m6dulos admrnistrativos y plazas de aparcamiento quc si6.en al

ffifico de coflrenedorcs.

IIub Logistico del Frio, con una superEcie de 32.500 merros cuadtados y
m6s de 1110.000 m3 de almacenamiento, que se concibe como un irca
portuaia dc cxcelencia y alramente especiaLizada en la gcsti6n de Ia logistica
de mcrcancias a tcrnperatura controlada que ticne como objctivo concentar

HH9s+ P69rna 6 de 85
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:rcriviclades dc dcsc<ns<nid.rci6l l cursolidacr<',n dt esta rncrcancia,

tcducierdr:, su c<xrsumo cnergltico 1su huclla clc carbolo (msta cl s51n dc

rhorro encrg6tic<,1 h.rstr 9(l%, ahoro cmisu,nes de (iO2).

A. Contextualizaci6n dcl mgrcado de mcrcancia contenetiztda y posicionamiento

competitivo del Puerto de Huclva.

Ill luerto dc Huc'lv:r, -.ituado etr cl surocsrc de llspaiia, en 1a costa atlintrca 1 a 12{)

n las al estc dcl t,.st|ccho de Clibraltar, cs un puerto Corc dc la Rcd B,isica de Tftnsporte

Fur<,pc<, inregrado en las rcdcs ranseuropeas dc transporte (1LN'1) ta,ri(, dc l,rrocrrtil
com<, cic carretera, r travcs ciel Corredor,\tlintrco colsrirul-endo cl todo m:Litjnro

tcrrcsrre que une la panc rcrresue del Con cdor ,\d,inuco con las IsLas (lenarias ,\si

mismo. ei luerto de Huclt'a csri conecrado con el (-orredor Nk:tlltcrrinco I tavls dc su

platafrrrma ferovieia de l\laj:rL'.Lbique localizada cn Scvllh.

Iln su hnte rnd natural, eI puerto cubre v:rrias pror.irrclas del suroeste dc F.sP:tna,

asi como el sur dc I'>orrugxl (.\lgxn c l llaix<, .\lentejo) r mis alli, 1 considerando la l;ajrda

dc costes derirada dcl ferrocarrll, se pucdc considerat t\ndalLrcia oriental. asi cotno cl

cenuo y noreste pcninsuler.

Ia'
Hinterl.nd dcl Pu€.to de lluclvt

? ---t P;s na 7 de 8s
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1.a zona espnirola del hntcriend produce 402.981,77 milloncs rlc cutos, es decr un

3,1,7% del PIlt de Espana l ticnc albctga a 16 millones dc habjtantes, o sea, el 34,5-0,/o dc la
poblaciiio. I']or otro lado, Ia zofl,t poftuguesa del hrnterland produce el 10,8% del PIB dc

P,.rnr'..1 trepre<- ,lil.1 . J, ,poblJ,r.,r.

Desde el pulto de vista clcl forcland, eI t,uerro dc Huclva dispone de una siruacitll
prnilcgiada pata la conenrin &ccta pot mar con las lslas (ianrrias, Norte de Jiuropa l
Oeste de -ifrica, asi como para las telaciones conrcrcialcs con Amdrica v Asia.

,\si, scgirn infotlres prLblicados e1 F'ondo Nlonctario Internacional sobrc las

tendencias dc le cconomia y el comercio mundial, se prer6 que la cconomia mundial crezca

5,5% cn 2021 -t 1.29', en 2022, cn vista de las erpcctatrr.as de un fortelecrmiento de le
actrvidad m,is avanzado el ano gracias a hs vacunas y a1 tespaldo rdcirxral de las po)iticas
dc expansi6n en algunas $andes econoonas.

Del mrsmo modo, cl FN{I espera quc 1os mercados cnrctgentes y en dcsarroLlo sigen

creciendo cn los pr6ximos aios, con tepulltes cluc alca:rzarian el 6,30i, en 2021 i, 5% cn

Perspectiyas dcl FMI de la €voluci6n de Ia €conomia mundiat. enero 2021
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E1 l']uetto de Hueh'a mentiene una apuesta decidida por mejorer los rriircos dc

mercancia genetal, clonde la rntcrmodalidad es clave para consoLidar lm demandas

alcanzadas cn los irlrlmos aios, r'seguir 1a senda de estc crecimiento' lo rlue ha conttibuido

a qoe el Puerto se ha1'a posicionado como nodo krgisuco plncipal para los volumenes de

.rrg" pro*..i.rrt"s .1.1 ccntro de la Pcnhsula lb6rica hacia 1as Istas C2narlas' ganando cuota

dc metcaclo en cl negocio con las islas ftente a sus competidores'

2i:)22, lideredos por los mercaclos or-ientalcs con China a Ia cabcza. pera Ia cual se pto'€ un

crccimicnto del 8.3% cn 2021.

t\clemis, se atisba un repurtc importante cl1as cconomias emcgefltcs de r\m6iica

Latira y Caribe con crecrrieflios del'1,1% en 2021 sin oh'idar e1 caso concreb de \x7est

Aftica, para la cual se espcra un crecimiento dcl4% cn \Iatr-Lrecos ,r del 3.51n dc media para

\ fr r,, sJl*rh/ra1/ en l,^ J^. pro\rm - .n,,..

Por ello, con Ia culminaciirn clel ptoceso expansivo de 1a tennjnal mantima del

\,Iuel]e Sur de Huelva hacia cl Notte, asi como con las obras dc aumcnto dc cdado de la

canal de acceso al Puerto que facilitarin la entada de buques de ma,vot calado' sc prtvc

capra.r una importar'lte cuota de nuevos tr'ihcos dc estos mercados'

-e-,. .
L-/ #;i j

Conectividzd haritiht Pu€no dc Huelva
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I I
Hht.nico bnfico contenedores pueno de lluelva

Como rcsukado, el trif,co de contcoedores lu ldo aLrmenranrlo contifluamcflte
desdc 2011. alcanzando en 2020 un rolumen dc 84.000.t,Elrs, siemlo, en 2020, el puerro
con un incrcmento mis ptonLrnciado cn el triico dc mercancia gcnerai e pesar rte la
recesi6n en la economie mundral derir, aJr det ( OYII) to, c,)a uo tt,t ", je aumcnto
lrcnte a un desccnso del ,1,39i de esrc tlpo de rr:ifico en el total del Sistema lrorruaoo
lispaiol.

1'ambi6n hay c1.re dcstacar que la compctitividad el acccsibilid:rd rercstre
liroli:,ia det l,uerro de IlLrclva jucga un papet fundamcntat, contarl.to actL,atmente con lJ
sahdas semanates de contenedores r i\fadrict, Sevi]ta, Ertrcmaclura, l,orrugat (Ftlvas) r
Burgos, to cpc permire qLrc el hintcrland terrestre det i)uerk) de ItLrctva see aLA,_.. ".,

I-a mercancia a tehpetxrnra conuolada cn gencral v cl rrifico teefcr en parriculer
juegrn un papel fundamcntal en er dcsatrolo tururo del puetto clc Huclva, reprcse,tanrlo el
llub Logistrco lirio una oportuniclad tte ncgocr,r pare la nueve tenninat dr contencdorcs.
,{si, con unas previsiones que sugieren <1ue e1 li5% ile este tipo clc carg-a se rransporrri en
rii,len(uiire! rcr-ro.r:J,..rr tos t.,.lllr,".no,.,thi , rn,t J.. t,,.,.,"J, H,,ei,, Se,r,...,e.2017 un fluj(, de comercx, exrelior cic,616.000 toflelat]as dc rnercancias a tempcre.um
coflrohd2, dc lxs cuales el -53,8% fueron impotaciones v cl :l6,2lio erport:rciones, sicndo
las provnrcias rlris reio.antes de estc segmcnto dc carg-a, Nladticl, Cirliz r Sevila. cor una
cu.,ta conjuota del 7,1,21lo del interior toixt. \\lernr., th,ruecn., con un.r tuot.r Llct 31,4,,,i,,

mFte
[al9!] L-1:{ I ;-.
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es el peis dc origen mis importente per:t las importacioncs cie tretcencias con tempcmrurx

.{)nr rol.d, Dor m^r c1l el hintedand del Puetto dc I ]uell'a.

lorlo cllo, cn conso;ranci:r con tas rcspucstas .r ias gcstlrnes llrc cn l2 actu'ltlad sc

estin dcsarr<nl.rndo en crPtaci.nles de aucvos trihcos, hasada en rccioncs a corto l medio

phzo corr cliicrsos stakcholdcrs de mctcado, sustentadas cn 1os dncrsos esurdrcs l
pro\-ec(,s parx el desarrollo dc'l negocn, cn el I\reto de Huelva. hlccn consrderar quc la

rcrivnhd dcl contenedor cn L1lreh'a s4aa unr Progresirin cn euge baseda cn h optacirin de

nLrevos uihccrs, siendo las perspectiv:Ls n corto, mcdlo v latgo plazr'' mut pu'iri"'.
previ6ndosc alcanzar los'100 50t) mrl'fELrs cn 2010

Lrn csre contexto, Ia ,\uroulad l)ortuaria dc Hucli a uene la intcncion dc ampliar ia

capacided de catg:, dcscrrga l dmtccnanento de mercencia gcncLal. con la cr''ci6n de

temin2l dc contenedorcs.rbiette r ltx uifrcos dc mercarcie gcncral

convcncional, al rnricto de coorcr*:rl l'uerto dc Huelvr en un cclltro de reicLcrcir r de

ericelencix cn cl rmbiro dc Ia logistrca 1 la interrnodalidad.

Ln ruer-a tcrmnel de contcncdotes v mcrcancia gcncral convencirnal objeto dc cstc

deberi e1llrtar en r6grmcl abierto al uso gener:l1. lln consecucncia, Ios

hcitarlotcs dcberin formular su olettx dc xcuerdo cr)n dicha modalicLrd de uso tcnienclo cn

cuenta los crccimrentos dc les cifrm de triitrco que espcran aLraer a 1o largo tle la virlr rle b

concesi6n. r t,,dos rc1ucl1,,s elemc,rk)s que rengall como.)bictivo unr caPl(nxci6n

conperiuvr, un eptorechemicnto 6ptirno dcl cspecro crxrccsion.rclo r']e colterencia cntte Ia

propuest:r dc cl:plotecirin v cl Prolecto cmPte-.eial prcscntedo

L2 rucra relrdnnl dcbcti colrat ci,n los rvanccs tecnoJ6gicos necesrri"' p:r't

proporciorrar scrvicros dc etto r:endrmicnto v rcmpeuuvJdad. dcbreodo disponer dc

clcmcntos de inregmci6n a nircl de dat<,s con 1a plateforma dcl I'}Lli'rt'r o d' orros

orgrni-.rnos dc li,rm:r auromrtizacla. quc Lcfuercen cl papel del Pr'rcLro de iJuelvr conrr

putrt<, de refetencia en el erco,\rl.:rnrico \talhne] .,Pcrxdor de lx icrllxnxl, bal" trlr'ri'^
de sostcnibrhdad, hal;rn de organitar dt fbrnia eflcicntc los proccsos c'perativos l de

ocllocio de ]a turm1n.iI Pro,\'cctxda; .-l sul)s.'cuenrcmcfltc contar c(,1 r'l personal inrtrlL" t

extcrno de acuetdo con lo dispuesto cr l:r normativ;r ligenre. dtbidanrente fbrmado er hs

tccnotc,girs r inrroducir. t de forma colererrc con Ia tipologia dc la termrna] dsenrda, asi

conr con las mcdid.rs mediorLrtbientalcs e adoptru tanro en h iasc dc constmcciorr crmLr

--r,6-:B Palrna 11 de 85



(lon todo cli.,. ]a irrte11crr',n dc 1;r \PtI es quc sc desarrolte una nueva temurel r]c

contenecL;rcs eL,icrta el uilico c1c mercrurcie gcncrel conrt'ncrrne1, que puc.th aproveclur
las foltelezes dc Huclr-n como puerto de ulpoLr/crp.rrr, r p()rcncixr prrimetros clc

competu]\.itlad I clferenciar:iirl para los crlgc0tcs fuificos dc trirlsuo ! trrnsbotdo, rodo
,1,,1.', . n,n ,dci, ,, rr,1,."r., ,.rcr Llr

Sc c<,nrcrnpla Ia pc.,slbilrrled de que le rcrmrnal pucda scl desrtotlada por fises, en

tunci6n dc las nccesichdcs cluc los operadorcs pudan requcrn, que h,rbrh ctc rgedar
recogi.las c le orila prcscnmda por cada licirxdor ]. sujeto 2 las nrndrcioncs preristas cn el

Le terminal prol'ecteda dcbcri rener las sigLiienres carx.rcristicxs:

. l,rcv.r un desrn,llo rrte rJn como terrlinal que se ad.rpte a

condiciones de mcrcado l pued:r llcgar a scr scrnieutotrarrzade
automati;ada.

E*t*,, iff1.r:** Puertosder Estado Puerto de Huelva
\j>

Posccr e:icelcnrc conectn-itled l competrtr\idad p:rra los mercados de

,--\7

1as

import,/erport r rinsito.

. Adoprxr los est,indares mis ar.anz.rdos cn los imiriros de innovacr<h,
Ilcribilidad r. sostcnibilidad.

l,x.\PH csri ejecuta do actual"rcnrc las obras dc amptiaci6n tn i25 nr det NlucUc

-sul apta pare atcndtr buqucs dc,100 n. dt eslora r 16 n. dc elado cura finaLizacron sc

pre|i pam prrncipirx dcl ino 2022, sin porjulclo dc auc, si fuc.rr ncccsrrLo, te r\r)Fr ! r:l

genedor dcl concursr:, puc.tan coordn:Lr los plazos c1c h pucsta r cti-sposici6n parci:r1 dcr
tnrelle, con cl fin de rdi.cuarsc r los prxil,lcs ptanes clcl corrcr.sronario para podcr rcatizat
sus propies obr:as.

:\simismo. la Autori<lad lorrLr,rria dc Huel.r sc cncuerrrra cjccurlrrrdo tx imptixciarn
dc'1:r capaciriad dc le rcd riri:r dc acctxo;rl Ntucllc Sur, esrando prerrsre tr rcrminaci6[ dc
rlichas obr.rs a Errrles dc'2021 y con Lrn, l,rclLsi6n dc erqniaci5n dc la rermnat 1irr.,, rarn
colitdante con le n[eva remrLrrel de conLcncdores, en e] cidcicro 2023. l,tsir ptxlxri.xci,,n
deLc consider,rrsc como un,, prclisi.:,n l1c, vinculenre pera le otcrr.r 9uc prcsel1tcn I<,s

c\ clrtuxles licifldorcs.

l.l presertc llcitacii,n sc incanlinr cn la pronisr dc aui: es voluntrd dr: t;r _\urcridacl
lbrnrena dc Huelva conscgui: rna ternrirrrl qLrc inctemente de mrneta significaur.a l<,s

l7rBi p;q na 1 2de85



Era*"* ;tr-'-* 
Pu{tosderEstado Puerto de Huelva

..a:'i-

rr/rilco-. a*uaLcs del pucrt,r. hvoreciendo h librc comperrncir cr 1:r prcstacrrir de 1os

serricios pornrerros r cn las rctnicL:rdes ! scrricros drnrercialcs chrecremenrc'relacromtlc,s

con la activirlad pornrana que cn clla -.e dcsarrollen.

(lor cstos trsn,os oblcrnos dc urnseg, rir 1e rmplanraci6n rlc una tcrrrinal quc

i,rcrementc 1(,s Lriftcos actuxles cLel Puer:to clc IIucia, se hrn Perlrlxdo r211tr) los rLq'usit '\
de admlsrr',n, como l,rs critcrbs cle r-aloraci6n dc ].rs oicrtas.

l'}or 1o quc se refrcrc :L h solrcrcir r6cnica, se requitte I l'rs licnatlorcs dcmosttar su

parnc\racrtill en orres irrsralecroncs porrurrias cofl u'r lrifico a u.tl re]eYante. rl objcro dc

quc cl crcntu;Ll concesic,nano drsponga dc c\fetiencix ct la gcstrtin de csre dpo acrLlidad

l.os licitarlorcs que oPtcn 1l^ tcnDrnal dcberin docurnenta| sLr prrticrp'rchn cn

renlrnelcspoltuariastlecontenedorcsrnt]icanclrlellrirnlcrodek]tminilcsdccontclrc.l(,res
oPetrti!2s, su cil,2cidad re(-'jrice en 'I llt'-r ,\' el uilico real 'perado cn los dos Liloln' ^ rn"''
2019 \'202U, asi como actc'clirer quc, al mcnos, una clc clicht rcrnunalcs manipula un

-rIc r^,.1., 1.'r--.l ' rr' 'rrr) III

Sr bien la pretensi6n uriclal de la,\uroridarl Porruatja de IlLrcha es Ia dc encortttar

una o1irt2 quc ocupc tocla la sLrpericic clue se licitr como remrioal de ccxtcnedorcs se

xcepra como uso compatiblc de la tcrmnal guc ulr lorcenralc mri:lIno dcl '10"' "le su

superfrct: sc pueda clcsLinal rl tlifico clc mercrncia gencral convorcnrml

111 .uxnto 2los ctitcrios rrc irlomcr<nr. esi('js sc di\idct cn una p:rne cualitarivr'

clenonineda PtoprLcsra 
-l'icnica, cn l,r que sc velore, cnrre otros, el t)rolcclo crxrslnrcLi\.ll el

Iler rlc Negocio \ ulra fxrte cuxtltlr:rul a que sc ha derrorlinrclo l)ropucsta lrc'ru'rmicr'

renicndo la prnrera, una rez r crific,rdos cl cumplimiento clc los rcqursrLcis dc rdmisriin al

5l)e'; .le la Punruxcjr'rn 1 1a scgunda el 50n" restenre Corr cste distnbrri''rn de

la punruec;(jfl se buscr cl cluc los Licitaclotes lcahcen ul bLren anilisis dc crcla u'ro de los

ekmcnros clc slrs ProPuesr^s, pcro mrnbidn guc realiccn unr vrlrucirnr Lo mis <nrietiva

p<,sible dc su Lrodclr de negocn,.

Dentrr de los criteios de laloracrtirr he de dcsr:rcarsr le edrnsi<'rn cle la rcnuncta:t

otras concesioncs riger)tcs en tl l)Lrerto dc llucli a corno clcmerto r:rlruablc de 1as ' '+n'

-alt7m7l
iios, iEl
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lrn consccuencre, ser tirular cle una coDccsiirn
.rdminisuaci<ln y drsposici6n cle csta, conro atrlrtece con el
quc iltcgren e1petrrtronii, dc les persrxras fGic,s ).iuridicas.

Puerto de Huelva
s>

lls indudrlnc que una conccsiri,n e-s un dcrecho c1ue, Lasta su rencrricnro \ cn
tutcriin dcl plazo resratre cn carla rnomcnro, purL tbllur parrc clcl conlLrnro de bicncs r-

dcrcr:hos que inregra rod<, parin]onkr; asi, con et cumptrlnieflto dc los rccluisiro-s lcgalcr,
rcglamcntrrii,s l conrencbnales, .al derecho cs susccpdbte de gravemcn y rte cesirn o

cornporta lxs faculradc-. cle

rcsto dc lrx l,lenrs l dcrcchos

Ls por cllo por lo <pe un licitador, concesionarii, r.a en ct puerLo dc Hueh r, pude
licltaJrertc plante2rsr 1..,prxr por la renuncia anricifrdx dc su concesr6n, en tuglrr clc
transmidrle por prccroj pxra asi haccr.La valer cn su oterra, como ct mismo u ono ticitador
puedc hacer valcr. a los rnlsrnos efcctos, otros bienes clc su patimorrio como es el dincr:o
en eli'ctlvo (mc'di;rnte m:rror precio dc Lr conccsittn r m€.tianrc mejor.r dc h tesa por:
rprovr:chamrenro cspecixl dcl doflnro pnbhco).

l-a potenci:rci<irr rle una malor c<,mpctencrr;rrt^porru2,1e, unida r la posil,ilrrled cic
que Ios acmales <peradorcs puedrn preseorarsc a estc c.rrcursoj pro!oca quc esm
,\utoriclad Porruaria hebrlifc en estc concurso la p<rsibihdrd <1c que 1os actualcs
conccsrorrarios puedan rcoutcirr Ilbr:cmente r sin condiciones i sus acrLraics concLslunrs 1

conicltir ese rc.uncn c1r panc dc su oiirra. Ilsta posiLillded ha de ser r.alot,rctr
posltlvamenrc porqut pcrnirrria a ta r\utotidad l)ortlr2na un ncjof eiercicx) de -tus
hcult:rclc's de ordcnaci6r clcl dorrmrr; pribtico portuario r,. asi, cn su caso. dcdicar csros
espacios rercnldos rnricipedamcnte e otros uifrcos. En dcfinitiva, cs un elcmcrrro rluc
mcjotr le c<,npetencia r la ordcnaci6n del imbito dc cad,r una rle t:rs ()pcrac1,)n.s.

l.r gran crntid:{t rle variat,tcs quc lrciden cI una conccsi6n v ct gran Inmcro de
concesioncs <1ue existcn en cl l,uerro dc Hueh:r ditic.han enormcmentc una raloracii,r cle
Ia rcmrncia r conccsiones. No obsrarte, r'rl objero de hornogeneizrr las ofcrrrs, sc
esral)ltcen ur,,s crircros espccificos pare punnracirin <tc hs posibtes rtnuncras.
clistrngurend. los dilctcrrtes parirner.,s ,is c,bjcrn irs o c(,nmnes cn r,irx coircesr.in {co,ro
son su superiicic, gcorntrrie, obras c irstalaciooes r. rcncirniento de 1.r ctxrcesiirn).

,\clludicado cl concurso, et.rcljudicarario disponclri de un ptazo ctc tres lrrcscs p2rn
pr€sentar la corrcspondrcntc -vrticimd de cc,ntsri',n, ajusradx,r su .,iira. \.cumplit e1 r.csro
de los conprorrisos asurnidos en clla.

lrm
llgrarl

...r...-
IV
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I-os usos dc Lrs espacros portuarios obiero del ptcsentc concurso sc ajusmtin a l<r

.crlalado cr cl rrriculo r2 dcl ltexl I)ccrcro I-egislatno 2/2011. dc 5 de scpticmbre

[fru,PF\r\r).

De rcucrdo con el vigcnrc Plan l:ispcci:rl de Llrdcnaci6n de1 ])ucrto de Huelre r el

Plan dc t lriLzacir'rn dc l<,s Iispacios l)ortuarios. Ia zone corrcspondiente al irca quc se k:itr

csti dcsumdr a hfmcsrxcturrs Portuedis \ opcractones dc cergr l descarge de rnr rc:rt'ies

aLlsos Comcr.ixl P.rruario c Industtial Porruari.r, 
^si 

c.r1to lis actiwiclades ccimparJhlcs con

cl uso cc,mplernurtetio ligisuco Industixl)

l,r siruxcroll cleL itnbito dc actuaciou sc corresponde con h Linr<lac1 \'.25 de le

SLlbTonx \-.2 (l\rctto Iixrerrot) dcl l'1en Especial dc Orderraclirn del herto dc I Iuelva (Sc

adpnta ficha cle documcnro de phrrcarnicnto rle refcrcncie).

II. OBIETO Y NATU,]IAIEZA DEL CONCURSO

1'Objeto del Coflcurso

lls objeto dcl presentc Plicgo de tlascs i:r selecciirn de una oferte para e1 p"'tcLi"L

ororgamrcnto de una concesi6rt erlmrlistrativr con destino 
^ 

la conslrucci6n l erplotaci<ln

de tna tcrrnnal naritinrr de conrenedorcs abierra tl niltco mercencia gcncral

convcncronal, Parx l2 Pt.'strci.ln del sen'icio pomrano dc rnanpulaciirn cle rnercrrriat,

abierra a1 uso gcneral, en cl Puerto l-lxterior de l^ zona de sen icro del Puero dc I tuelve. el

rrnparo de lo dispucsro en cl articuto 8(r.lcl lteal l)ecrcb I-egislitivo 2/21111, (l' 5 de

sepLiernbrc, por ei que sc aPlueb.t cl 'l crl() Refundrcio dc la Lcv dc Puell.'s d'l lj-stxd'' r '1'
Ie \latina Nlcrcanre.

Si bien 1a prerensi6n inicnl de l2 ,\ubridad I)orrru a de Huelva es l.L dc encontrar

une olirta que ocupc toda la supcrlicie <1uc sc hcita como temintl dc contcncdores se

accptx c.fro uso cornpatiblc de h tcl1iina] quc u1 Potcslmic rnimno del 'l(10" 'l' l'
supcrhcie toral a concesionrr se pucda desrirrar al trihrc de mercancie gencral

I'.1 trocedLmlenro regultdo en c1 prcsente plicgo trene rraturxleza PrcPxrar'ni' dcl

posterior crpedierrtc (tLre, e1r su cxs(), sr tmnnt€ Par2 c'l otorgrnrlcoro de ura c"n"'t'n
.rJ rirr. Lr ,r,p.r/(lL(.rr. ,.lr(n' 'n:.1 'arr'rr' rr . '.
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2' Informaci6n a facilitar por la Autorided Portuarir de Huelva a los posibles
licitadores

I)urxnre cl pcrit,do quc hgute en et anurcro de csrc concurso, 9uc sc publicaL:i en cl
B()lctin ()Iiciel del Iista.lo r en la pigiru \Vcb de l, ,\utoridad prir.nrrria.

http://u.w.rl'.pucrtohuelva.com/petfil-dcl-colrtratantc/, en c1 aparraclo dtnormnaclcr
OTRAS LICTfACIONES, Ios intcrcsados rendrin a su clisp<,srciirn, pera libtc e:r.rmcn, tn

siguientc documentaci6n:

PIiero dc brscs con sLrs.\ncxos.

Nlodelo clc pliego dc condiciones dc Ia concesi6n rdrnuustrativr, et cuat sc

,djunm clln el prcscnte l,liego clc llases, sin pcriuici., dc su adaprrcrr',n, una
vc? rdjudicxd(, cl concurso, a Ia oferra quc htra resultado adpdrceraria.

l']lano dc ubicaci6n I deralle de la superficic aprorimed:r quc se somcrc a

l)ocutnentaciln descrfrira de1 Prolccto de eiecuci6fl de las obras ctt,

.rmpliacrrln del muclle Sur

[*}* iEiqnP.* 
puertosder E'tado =+!=

Puerto de Huelva
.-ap-

Lr clocumcnraclln quc anreccdc putri ser librcmelte craminada en las oficrnas cLc

la iutoridad Portuane, desde hs 10,00 horas, hs I.+,00 horas en dirs labotables. hasra cl
dia rnrcrror a ln fecha dc presentaciii,n de Lrs proposicbnes.

3' Documcntos del Concurso

LI presenrc pliego, cl modelo dc pliego de condiciones rcgukdor dc le ocup.Lcrn,
asi como L,s anexos r le documeltaciin grilica guc se a.onp^nan a t(,s minn.,s iilmd
pxrtc dcl couterud() dcl concurso.

,)

t,

l.a peftrcipaci6n c,r'r el cc,nculso lier.a ioplicta la expresa <,rfirrmdad de los
concusanrcs con 1as prcscripcioncs tljadxs por 1, _\Luoridad l,orruarir cle lluctva en los

I'r,.ir.r.1-..| a .,,, ) , f .r. .,, ,.1 ,,di,, i 1.

4' R6gimcn Juridico

listc c.lrrcurs() al :rmparo de Ii, dispue-src, cn ct eticul<, 86 det IU)
I-cglslarilo 2/201 1, de 5 dc scpuembrc.
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El clxrcurso se r.cgrLi por e1 preserrrc plicg,r, pot lo disPu.'sto en cl Rcel l)"rero
I-egislntiv,) 2/2u11. de 5 dc scpuembrc,;rsi como en cl plicgo dc condlcnnes gencrrli:s

aplicable al sistcrr:r polhlxllo csPxiiol (Ordcn I;O\I 938/2008, de 27 clc marzo por cl quc

sc:rpmeba cl plicgo de condlcioni* generalcs para el ototgamicnto de conccsiones ot cl

tlomr[io priblic<, portuerio cstatal),1 denris l<,rnuuv:r de aPlicxci6n x ]os Pucrtos.

l.as cliusulas tcgilacl<,res de lx co ccsi6n e o.olqari \a sean dc crricter iuri<lico,

econ6mico o ticnico,los d()cumenros ancios a Lrs rrisnrxs, asi conto el Pllr dc L tLlizecLrjn

dc lispacios Pottuarios del Puerto clc I 1ue]ra, cl l'lan l-sptcial de ()tclenecLrlro ctcl l'rret.to dc

FIuelre. 1os instrunentos o normas cle tcxle irclolc promulgados pr:r 1a \utordrd lttruerrr

dc llueh'a, h l)climrtaci6n dc lxpac.los v t sos Portuarir)s clcl Puerto clc ilLrelm (ut

trahitaci6n), o por cualquLer ritro cigenismo competente <1uc pucd.rn rencr 'rplicrcilin r lrr

pictado,:, i!1cidu en e1 dom;uo pirblitr concedrdo v e les obtes r ectivi&des guc en este

domnrio pirbhco sc clcs:rrrollcn, sc Presumen conociclas por cl licrtedor, sin quc, Por ra,rto'

su descorocimiento pucdr cint t ailuil de Ia obligacnn de su cumpllmerrto, ri 'le les

re 1 -,L,.JiJ,Je."r, p ,li.r.,nJr-, .,., cn'. o .'rtr'.-i^

L.ri anteriot sc cntendcri sh perjurcio dc cuakluret otra normatrva. seootiel rr

gcncral, que resrLltc de apticrcr<ln el ptoccdnniento

l-i docufic 1acl6n quc del)erin Prescntir los trcitrdoLcs tendri la considemc(jt de

cliusulas mntracLuales p,r, ci adiudic,tario una vcz rcsueko el concursc' por Ia lrroided
])ortuatia dc Huch e ,t, err consecuencia, tcntlrin carlacrcr \rnculantc crl la ttamitl i"'n itcl

otorganlento rLc la concc.ii,n que proscguiri rres la Ltsoluci6o dcl concurso, r()do ello sin

perlun:ro dc ].rs rnodifrcacioncs gut xmbxs Pattes puedan acloptrr, dr con{orrnda<l c'n los

proccdrmentr;-. lcgalmenre establecidos.

I r' referencirs normatl\ 2s contelridlt..

a las normas rigcntes eo cl morlerrto de

pucticran dictersc cn un ILrmto.

lln c.rso dc contadlcci6n enrrc lo cstxbl(ido cnte el l']liegir

(iorrdicrones reguladot de 1a concesrrin prcr aleceri lo csublecrclo en

cn el prescnte pliego sr: cnrenderin rcaliz;rdrs

redtcr:riin del misno, o atlucllas otras qrrc

de 1lascs r el lLicgo de

ct plJmcro.

I'rra las cuesric,ncs lLtrgiosas clue se suscitcn sobrc cuelquier cucsrir'rn relactonrtle

cor el concurso, las cmpresas intetesrdas en |citer sc somctcrln a Lrs luzgados t
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I ribunalcs rlc t{ue1vr o, en su caso Ser ille (l'Sl,\), renuncldr(lo a cu.rlquicr oto lurro gue
lcs purliera corrcsprxrcier.

III. DE_LA CONCESI6N ADMINISTRATIVA A OTORGAR

5".- Conccsi6n administmtiva para la ocupacirln de dominio pirblico

l)c acuerdo con lo dispuesto cn cl aticulo 8t dcllRII|.\L\{ cstari suji,Lr .r prtvL:
cotcesr6n ot<,rgadr por le ,\utordaci Ibrnraria le ocupacirir del ttomnrnr pirblico p-rrLuru
con obr2s o rnsral,rciones n<, itcsrnonrablcs o usos con plezo superbr a rrr:s aiios.

1.a concesii,n dcoarual ser,i hxmitlda p;,rx scr otorgada por un plaro mi:jmo dc
ctncucnta (50) eios, para cut'e dctcrrrrnecirin sc coositlerari Jr rnagnirud dcl prorecro r la
ocLrpecrrir de supcrficic :r rerlizar, cn 1os siguienri:s rlmrnos:

. Hash 100.000 n de ocupeci6o: 35 an<,s con posibilidad de pr6rroga
r l ifrr: l0(1.000 1 15{l 0rlll m2: .10 aios cr,n posibitidad dc prrltroga
. Enre 150.(100 y 200 000 m2, .t5 ertos con posibiliclad de p6roga
. l'or cncnna de 200.000 rn2: 5if) rr'ios.

Las posibles prorrogas se regularin por lo prer-isto cn cl ardcLrto 82 del RDL
2,i 2011 dc 5 dc sepuenrl;rc, Tlllll:lN1Nl.

l.xs ocllpacrolrcs de las supcrficies de domimo pirblirc a ororg:rr podr:in tio,ersc e

cebl, c,r diferi'rlrcs frses, si bicn i:stas debcrin cstar jusLi6crdas der;illadrmente cn cl plan tle
erplotacirnr de Ia tcmrna| los tr:iflcos prcvisros r tcncr correspondcncra col cl phn
ncgocio prc-senracir urr el concurso.

En d caso de quc l;r evoluci6n de los tritlcos re.rtizados en Ia tcrruat nri se

correspondiese con cl crecimic,rto proisrti en lx propuesra prcsentada e concurso, la
r\utofldx.l l)r)ftrlri, sc fuscnr el n"r".ho a rccuperar, snr cloecho r rldemniz.reur p,,r
p2rrc dei concesnnario r pot ncdio de bs mccanisrx,s que legrlmcntc proccda, t.rs
cspacios ot.,rgad(,s gue ni, scan ocLrp.rcL,s efectirancnre por cl concesionalio.

-\srmismo. sc c.-,rgr:i quc [r-. Lcrrador:cs se compromcrxn a ]e reelizacirir dc una
acttvrdad miurna corsistenrc cn un Lrrfico a11uxl ilc conrencdorcs sLrpcrior a 20{1.000
'T Filrs, a partu.dcl .1" air de 1e putsra cn erpk,raci6n cte Ia tcrmin;Ll.

p;qrna
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6".- Ouos titulos

Con el otoigzmiento dc la concesi6n

distintos de los portuarios incluidos en su

Portuada de Huelva.

cl conceslonario podli prestar los serr'-n,ios

ptopuesta \, autoiizados por la Autoridad

Asi mismo, para Ja prestaci6n del scn-icio portuario dc manipulaci6r de merLaocras,

efl cl momeflto de puesta en sefi.icio de la terminal, el concesionado debeti poseer la
licenciu de prestacii,n del sen icio portuzrio de manipulaci6n de mercancias, abierta al uso
generai, que pcrmita realizat las operaciones que se establecen en el articulo 130 de1

TRIPE\,{NI a los ffiEcos previstos cn la termina.|

,\lternativamente a lo anteiiof, el concesionado podti optar por contiatar e1

"Sericio porruario de manipuiaci6n de mercancias" con ufl tercero, quien deberl poseer ta
correspondentc iicencia, l-inculindola a la existencia de un conttaro efl vlgor enhe cl
.ol'cirarr< Je la jcen.J, 

1 cl orular tle la concesion.

IV. PRESCRIPCIONES A CONSIDERAR POR LOS LICITADORES EN LA
EI-ABORT\CI6N DE SU PROPUESTA

7'.- Medios que aporta la Autoridad Portuada de Huelva

La Auroridad Portuarin pordri a disposici6n de los usuarios un muelle dc 525 m de

longrtud, y un calado de 17 m, aptos para atender buques de 400 m. de eslora v 16 m. de

calado, cotespondientc a Ia ampliaci6n en cutso del mucllc Sut, tal y como se rcpresenta

en e1 plano que se incorpora al presente phego como ANl,lXO N" I, asi como las redes dc

sen-icio ncccsaries (abasrecimiento de agua v saneamiento, asi como conductos p^m
electricidad y telecomuniceciones) hasta cl limite de la parcela concesionada-

Las cancteristcas de la obta a ejecutar y su puesta a disposici6n por la Autoridad
Pottuaria de lluelva en eI muelle Sur se dcscriben en eI ANEXO N" II.

l-n cuanto a la rcd dada, la APH garanrizara un mvcl dc semcio adecuado de esta,

asi como en los accesos tcrrcstrcs al recinto pomratio. Pera ello Ia AI,H llcvard a cabo los

estudios de tr,ifico necesarios pam eveluar el impacto de la nueva terminal e implemenrari
las actuaciones que se,rn ncccsarias peta petmitir una efecriva gesti6n dc las colas y Ia

fluidez de citcuJaci6n general dcl pucrto.

ffillFlG,'_*r
l!a!991 I .jni;. I , -uB \- .. ./
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Del mismo modo l-a AI'H cstudiari las nccesidades de :nfracstmctuta fetrovrarta

que dcmanden los Lrcitadores efl su Ptolecto de explotaci6n e implementari las mednhs

que resulten pertinentes para faciJitar ulra citculaci6n fluida del fcrrocatril a la Tominrl

icr.ar iaria cot nd.:r're con lz rermrru I p^rruana.

8".- Requisitos minimos en materia de suPerficie, obtas e instalaciones a erecutar

por el concesioflario

A) ,iimbiro de ta Concesi6n

El hcitadot ptopon&i en su PtoPuestx el imbito dc Ia concesi6n dentro de los

espacic,s puestos a disposici6n por Ia APH de acuerdo con el plaoo del Anexo N" L Fll

imbito espacial de 1a conccsi6n deberi incluir los espacios complemcflterios nectsarios

para el desarrollo del objero de la concesi6n (por ej. zona de apatcamiento de personal,

viales interiores, zonas de visrtas o inspecci6n, etc...). Fl concesionario deberi facilitar

accesos igrles por puertas a 6n de contribuir a minimizar las coles en los accesos leresLies

al recinto porturrio.

No obstaote, a propuesra del lcitadot, Irx espacios cortespondientes a OEcioa,

aparcar,-rientos, zona dc mantenirniento de ma<luinaria ,v conteoedorcs vecios podrin

ubicarse fuera del imbito de lx terminat de contenedores, en td caso cl hcirador deberi

proponet su ubicaciirn y especiEcar las dimersiones necesanas para tal uso

B) Obras e instalaciones, Especificacioncs y condiciones de cumplimiento

de las obras.

EI concesionado deberi ejecutar todas las obras e instalaciones neccsarias pera la

Terminal, incluida ta adecuacictn de 1os terenos, su urbaflizaci6n y pavimefltaci6fl, la

construcci6n de Ia superestructura, 1os edifrcios, accesos, serwicios l acometidas, el foso dc

lavedo de maquinada, ctc.

Fll drseno funcionel y las dimcnsir.,nes de la tenninal serin dc6ridas por los

licitadotes en sus respectivas propuestas tas realizar el atihsis pertincntc. La ProPuesta que

resulte adiudicatada del concurso podri sufti v:rriaciones antes del otorgamicnto de lx

concesi6n aten&endo a cuestiones operativas justificedas.

mB9,i=, P;q na 20 de a5



Ei** isr=n!** P'e'tos derEstado
Puerto de Huelva

\i>'

Cada liciador deberi propoflel unz ordcnaci6n dc ia superficie clcnro dci irnbucr
clc su conccsi6n dctallando cntte orrosr 2one de rnni()brl, rireas dc dcp6sno,,irc:rs ilc
circulacicln p<rr la 'lelninal, pucr:tas dc acceso aL recrnto, zonas de cspcra. cenrt, dt
atc ci6r .l()cumertxl, zona-* dc inspecciii., chsposicnin dc editrcios. .rstalaciones aLLxrtLares.
zona prra cl clep6suo de rncrcancias peligrosas, zorus de :rprrcamiento, zona dc reefers,
7.)na de t2lh,:. reperaci6n dc maquinaria y nanrenitricnto prc\cnnroj foso dc lavarto dc

Segnn este cliscno, el lir:itador dcbeti redacter un prove*o Brisico dc tas ot,ras e

F.l prorccro de ini.crsi6n ctc crda [cnrdor po<Jri ptantcarse por fases de acuerdo
con ias prcvlsrones clc crecimicrrto previstas quc str.en dr: basc para su propuesrx v
cohpromdiandose x los plazos establccidos.

C) Maquinr a y Equipamieruo

El licrtador debcrir provccr toda la matiurnana, equipamiento r medros para la
explotacli,n de la Tetminal. r alor:indosc positivamerre cn ct collcurso aquellas propuestas
<ge implcmenten mavores veles dc autornetizacirtn de ta remrinat, asi como tas quc
iocorp<,rca mecLidas de incremcnro de la eEciencie r.ta sostcnibrhdad.

REOUISITOS Y FORMAS DE CONCURSAR

9" Requisitos quc han de reunit los concutsanlcs

l,odrin parncipar en cl ptesentc concurso t<,chs aque as persorus fisicas o iL,ddicxs
dc nacionaliclad espenola o crtranjera quc rcngnn ptcna capaciclad jLfi.1ic, \,de obmr de
acuerdo con lo dispuesro cn Ia Ler 9/2017, tle 8 dc novicmbre, de Contratos dcl Sector
l']nbllco, solvercia econ6mica l profcsional su6cicnte, cumpht toths L cacle una de las
especlhcaciofles dcl presentc ],[ego r dc los docunrcntos dc <1ue constafl 1os proycctos, I,
no ilcruren en algLrna de las prohibicioncs 1 causes dc incomp:rtibrlidad a gue se reficrc la
cliusule sigurenrc.

Podr;n liclrar ! concerrxr c.rnftxtos dos o mis empr.csarios .rsocittcx
remfor.lnlenrc al efeclo, lnjo la frlrrul;r de umi,n tcrnpor:rl dc emprcsas. En esn)s casos,
colcurriri el procctllnienro rlc artjudicrcit'rn comrr si dc una sola emprcsa se tretasr. pero
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los cn.rpresados asociados qucdrrhn oblig:rdos a 1e constLtuci6n ctc una uro a socicclad o I
la .rctaptrci6n dc unr socjcdad va r:xisrente en los rirmrnos quc se mdrr:en en h clirrsne 1()'

clcl prcscnLe plicgo cte brscs y en los rnisoos porcenraies rndicados cn 1e ofertt presentade

pxm cirncrrfll a la licitacl6n, PLttsto que clc confornrLdacl con los proisro cn el rrtir:ulcr

1{1r.2 .lel rRLl'}liNI\I, inicamentc podrin ser amlarcs de hs licenclas de Prcsr"i(')n dc

,.crvicic,s p<,rrLrarios l:rs personas lisicas o jurnlics, no 1as unbnes rcnrporalcs de emprcsas'

carcnLes dc pcrsonalidacl jLrridica

Los clrpresarn,s no espairoles tic IlsLados nicrnbros clc 1'r Ilnnin luropc:r debtrin

ar:rcditer anre la r\utonded Ponuatia rle I lLrelra sLr crp;rcidacl turancierr. cconorlr'a r

ticnica er concotlancie corr lo cstablccido et 1a l.o de Conrraros dc l'rs Administracr''n'r

Pnl,licm, asi como su in-.cripcirin en el rcgisrro profcsional cn le-' cordiciones prcr istrs 'rr
la legslacr6n dcl pri-. dondc estin csrablecidos.

I)c rcucr.l(, con lo prcvisro cn el rrticulo 8'1.2'lRl'Pl-NINI l c"n cl obieto dc

prcvenn. las situacroncs de domino de mercado susceptiblcs de afccr'rr r la libre

compc'Lencia cn Ia prcstacii de ltx sen'icnrs Portrtatios ., er las:rcuvirhdcs r "'n icr'x

conrercialcs directancote relacionrdos con la ectividrd Poriuam' sc rcqueriti r los

Licitadores en qrnenes pudicra concurrir drcha circunstancii u11 comProniso por el quc, cn

cl supuesto de quc c<,rno consccuencia dcl oroqgamicnto de la concesi6n pueda onginaL'e

cn cl I'tretto cLe Ilueha dicha slnracrcln, sc cornpronrctall a l.r rcnuncir 'r c\iiflcr^n f.r
muruo ecuerdo dc su rinrlo ecLual una rez errrre en e:pkrtaci6n la nueva tcrminal.

confonne a lo dispuesto cn la Basc 16" del prcsente plicgo

\(, scri obligxroria 1a renuncir o ertincrtln por rllLrtuo acucrdo de 1a concesirin r la

que sc alucle en cl pirrafo anterior si cn cl corrcrrrso se Presclrta o11 s61o Lrcrtaclot'

l-a participecr,'rn dc pcrsc,nas ctc rerccros pais<.s no contmiterros quedati

condiciotrcla a pLtcba ilc reciprocidrcl. de confLrudad con 1o ptevisi('] en el xrticrrl(' 68 't'
h I-CSP, saho erl los supuestos cn los rpc los compromisos .le lx 1lni6n l-uropca con h

Orga,rizaci6n \rurchrt del Comcrcio no erijur dicho tccluisito.

trdemis clc to la mdicedo -ubrc la posiblc concLrrtencia dc varios mtcrcsados lnjo

compromlso de LTI'., se conremple la posil;ilidrcl de cpc i arios licitadores conrrrrtrn rl

colrcurs., de tbrmx conjunta, debiendo necesariame[te eu cl caso dc quc resulten

adjudicet:rdos constrtur unx rruor socicd:Lcl o adaptar un.r preeristcntc en lo: t':rnrinr's

prer-istos cn 1a Il \,sF. I)Il(ilI1,\ rlcl presentc pLego Para le prcsentrcr'-rn clc la otcrta

rNEE
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bastari con un compromiso en ei que se indiquen 1os nombres y caracteristicas de los

empresarios que las susc ben, la pa:ticipaci6n dc cada uno de ellos 1, que se desr$e z 1e

persona o entidad que les representari duraflte el concurso, asi como un
domicilio/direcci6n de coreo electr6nico habilitada pam Ia ptictica de noti{icaciones.

10.- Posibilidad de constituii una sociedad concesionada o utilizar una sociedad
plexistente

Podrin ser tidares de lx concesi6n tanto sociedades,va edstentcs como socicdades

de nueva creaci6n. En ambos casos el licitador o licitadores (en este riltimo caso, en el

supuesto de actuar conjuntamente) podrin concuffir al coflcutso con el comptomiso, para

el caso de tesultar adjudicatarios, de constituir una Socredad o utilizar una sociedad

preexi.renre. que.e": Ia rirular dc la ron.e,icin.

En cualquiet caso, la sociedad de nueva creaci6r deber:i estar constituida.

La entidad de nueva cteaci6a debeti ser una Sociedad An6nima con titulos
nominativos y cu1,o fir principal sea cl cumpJimiento del objeto de 1a concesi6n y con un

capital social minimo de DIEZ (10) millores de ewos que debetin ser desembolsados con

anreriurid,rJ al ororgarnenro de la conre.ron.

En Ia entidad de nueva creaci6n o

requisitos de solrencia econ6mica y

DF,C]MOTF,RCII,RA.

sociedad pree;ristente deber:in concurir los

tac'rica que se detrllan en la Base

La dnnaridad inicial de las accioncs deber6 coincidit con la esttuctura accionadal de

la sociedad concesionana propuesta por el adjtrdicatario en su oferta. Los 6rganos rectoies

de la sociedad deberin comunicar a la APH, ca Ie forma qr.re 6ste determine, Ia titularidad

iniciai de las acciones.

Una vcz constituida, la socie&d conccsionatia dcbeti comunicat, cofl cadcter
previo a le Autoridad Portuaria, cualquier altctaci6n de la titularidad de las acciones quc

implique un aumento o disminuci6n de la patticipaci6n en su capital social tgual o supclr,r
al 10 por 100. l,a transmisi6n de las acciones dc la sociedad concesionari, cxigira

autorizaci6n de la APII siempre que pueda suponer que el adquiriente obtenga una

posici6n que Ie pernita influir de manera efectiva en la gesri6n o control de dicha sociedad.
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La Sociedad Concesionaria dcbcri cstar constltuidr ( cluida su inscipci6n en el

Regisuo Metcantrl) deotro de los CUA.RI'I,N'IA Y CINCO (45) dias mtutales siguicntcs a

la fecha dc notifrcaci6n de la resoluci6n por la que se adjudica el c.rflcurso, Io que deber:i

ser comunicado a la Autoridad Porruaria de Huelwa en el plazo mirimo de DIL,Z (i0) dias

desdc su inscripci6n, documento que ademis debetn k acompanado de Lrna copia

autoozada de Ia cscrirura de constituci6n de la sociedad v del documento o rcsena quc

acredite su clcctiva inscripcirin en el Registro Nlercantil. En el caso de una socicdad

preexistente se debed proccdcr, cn su caso, a su adaptaci6n pata el cumplimiento de las

condicioncs que debe cumplir la Sociedad Concesionaria establecidas en esta B-ASE,

lncluidas todas la modificaciones estatutxi.ras que scan necesarias, en el mismo plazo de

CL:r\RFINT.\ Y CINCO (,+5) dias naturales siguientes a la fecha de notiflcaci6n de ia

resoluci6n por la gue se otorglre Ia concesi6n, lo que deberi set comunicado a la Autoddad
I'ortuaria de I Iuelva en el plazo mnximo de DIEZ (10) dias desdc su ins.np.r,n,
documento que ademis deberi ir acompanado de una copia autorizada de L1 esctitura de

elevaci6n a priblico dc las modificacioncs estetutanas ,\, del documenro o reseda que

actedite su efecuva inscripci6n en c1 Regrstro \Iercantil.

A p*tir de la recepci6n por 1a APH de dicha comunicaci6n, 1a citada Sociedad

asumiri a todos los electos la condici6n de Sociedad pettcionarh de la concesi6n. Si no se

hubieta ptoducido la mencionada comunicaci6n a la Autoridad Pottuaria de Huelva cn

plazo de la constituci6n de h Sociedad, sin causa justifrcada, 1a APH podri entender <1ue el

adiudicatario rcnuncia a ia conccsi6n, con pardida de las gamnties depositedas.

F.l objcto dc la sociedad deberi ircluir neccsariamente cl objcto dc Ia conccsron.

De habet concurtido varios licitadores de lorma conjunta, el capital social debe

estar suscrito por el/tos licitador/es en Ia rdsma proporci6n en la que palticiparon en el

concutso, debiendo mantenete dicha propoici6n durante la rigencia de la concesior, srn

petjuicio de 1o dispuesto en la Condici6n 28' del Pliego de condiciones reguhdot de la

' " upa, i.in. rclz rir o : Ia rrar"mi. ion dc a corccricir.

Los socios o accionistas, ademis del capital social desembolsado, podrin faciltar a

la Sociedad Conccsionaria prdstamos, <iue deberin teoet la condici6n de subordinados

rcspecto dcl total de tecursos ajeros de 1a Sociedad Concesionaria en cuanto al orden de

prelaci6n de deudas a todos los cfcctos civiles )' mercanties.

ffilt9l€,.*r
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Se Ejar, de lorma cxpresa en sus esratutos Ja obligaci6n dc la Sociedad
(lonccsion^rie de ampliar cl capiral social en el supuesto de rncurrir cn p6rdidas acumuladas

que dcjen reducido cJ patimotio contable a ufla cantidad inferior a la mitad de1 capital
social, a lln de ev-itar la causa de disoLLci6n prevista en cl aiticulo 363.1.c) del TRISC .

11' Prohibicioncs y causas de incompatibilidad pam licitar

No podrin licitar las personas fisices o jLrridicas, nacionalcs o extanjens, guc se

erlcuenbcn cn alg:na dc Ias siguienres circunstancias previstas en e1 atriculo 71 dc la Ley
9/2017, de 8 de nol.iembre, dc Conratos del sector Piblico:

a) Habet sido condcnadas, mediante sentcncia fume, por delitos de falsedad <r

contra la ptopiedad.

b) H:rber incumplido o heber dado motivo para la resoiuci6n de otro contraro coil
l'}uertos del Estado o con algunas de Jas Autoridades Portuarias, salvo que por
acuerdo expreso del Conscjo de Administraci6o de la Autoridad Portuaria de

Huelva sean admitidas nuevaherre x contrataci6n.

c) No hallatse xl corrientc cn el cumplimienro de las obligacioncs ttibutari-as o de

Seguridad Social impuestas por tas disposiciones vigentes, en la lecha de

pr,.c.r'aci.n de l,r ca.respnnd:enre propo.rcior.
d) Habet sido declaradas en quiebra, concutso de acreedores, insoh.entes en

cualquicr instancia o haber idciado expedientc de suspensi6n dc pagos o
prescntada solicitud judicial de quiebra o concuno de acreedores, micntras no
fueren tchabiltadas.

e) l-lstai incursa la persona fisica o los adr,-rinistradores de la persooa jutidica en

alguno de los supueslos dc la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, sobre
incompatibildades de Altos Catgos, o de 1a Lev 53/1984, de 26 de diciembre, dc

incompatibilidadcs de1 personal al sen icio dc las Admrnistracioncs I,nblcas, o
rratarse dc cualquiera de los cargos electivos regulados en le Le). Org.irica
s/1985, de 19 de junio, del R6gimen Electotal General.

Ista rncompatibiJidad alceflza igualmcnt€ a Ios c6nyuges, petsonas noculadas
con anilop relaci6n de convivcncia cfectir.a y desceadientcs menores de edad

de las personas a quc se refrete el pirrafo antcriot de este apartado.

La concutencia, anteior o postcrior a la fom,alizaci6n de la concesnin, de

cualquiera dc las circunstancias a que sc rcficrc esta regla, sin pcruicio del derecho de
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resarcimir:ntr; dc danos l periuicnrs que pucda correspondcr al intercsado, dari lugat a 9ue

ir ,\r.rtoridad Porturri:r de Ijuch 2 ronle las mcdidas que lcgalrnente Puedan corresponder'

12" G,irantias

Cada ptoposici6n debc it rvalada con une garantia prorisional Por llrPorie

cqulxlentc al 2%, dcl presupucsto de las obras e instalaciones a tealizat, con un

impone miflimo de 500.000 €, consriruida pata responder clc hs oblig.rctones quo sc

dcrir.er de Ia licitaci5n. Llsta garantia tcndri el carictcr dc provisnxral para Le uamitatur

de1 colrespondicntc crpedrentc de dorganieni() dc ta corccsi6n, pam e1 liciLador quc

rcsultc acljudicatatio del concurso.

Il-.ta galantia se consttuir:l en la {-aj:r de Ia,\utoridad Porruada dc lIuelva. cn

metiLic.r (rnedlanre transferencir bencana), avel bancario o segrro dc cauci6n, a disp' "ici"n
dc su Presrdcnci:,. hn el caso rlc qLre h garantie se constitu!2 mediante ai-al brn':rri" "
seguro dc ceuci6n. lstc dc'beri sei otlrrgado Por Pcrsonas con ficultades suhcientcs al

cfecto v deberi cster l;:r-.tantead<, p<,r ]cx Sen'icios Juridrcos dei Flstado o irten-cnido por

tid"txn., piblico, cn cuvo caso la \utod.lxd Portu2rix Podri exigit cn su for:naliz" i'nr los

rcquisitos que estimc conr.enienrcs, debiendo erpcdirse Ios opornurr.,-' resguardos 'n firor
del Licitadot.

l,os nrincros de cuentz balcaria pera Ios licitacLotes que desccn dcpositat la grrrnri,

mediante ttansfcrt'ncie bancaria v,n los cpc sc detellan a connnuaciiin, debicn'I" hrcer

erprcsa rcferercie nl rombrc ctel licitador,r' al tirulo del concurso:

Ertid.d IBIN SWlFI

CAIA RTJRAI DEL SUR F-S69 3187 0001 71 10 8959 3626 BCOEESMMI8T

B.B.VA ES02 01821633 8600 1686 9010 BBVAE$,{n/DOC(

SABADETI CAM ESOs 0081 1512 1200 01 19 4023 BSABESBB

La gxrxntia poclrii ser otorgacia por persona o Firnclacl distjrta del licitador,

cntcndi6ndose er tr,d,, crsi, qLre Ia grtantia <1ucd.r suieta a las mism:rs responsabilidadcs que

si lucsc constrmrclz por al mismo ! srn <1uc puccla urilizarse cl bcnclici., de excttsii't' a guc

se refietc el arriculo 1.830 del Cridlg<, (ittI t colrcordanrcs.
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La garande pror.isional sc der.olrcri a los licit:rdores r los tlue no se,.tiudique cl
c()llclt]so rmr ycz resuclti) 6sre dctinitu\ rmerrte por la ,{Liroridxd t,ormaria dc tluehe.

13" Fornr y lugar de prcscnraci6n de las ofertas

Le presentaci6n dc Lrs proposicioncs irnptica la ecept:rcii,n ioccinchclonal dc hs
cliusulas de este plicgo, del modclo dc. plicgo dc condrci<,nrs rtgutattor dc 1a ocup.L.rrn i.
dcl resro rle los docurlentos quc forman partc de1 concurso, con urdcpctrlencia de qLrc ral
rceprecl6n clcbt suscribirse erprcsamenrc en ta dcctarnci6n que Ionna patrc ilcl mocicto de
ptoposicnin quc como rncso se adlunta al prcsente t,hcgo.

Srr pequicio de }i, lcgaLlenrc estabtc,cido, Ia-< ()tcitas sc prcsenrari,r en la OficLrra ctc
la Autoridad PoLruarie dc Huelva, sltr en ,\vcrida Rcd Socicdatt Colornbna Onubensc
s,/n,211101 dc Huelva, co horas hibiles dc ohcina (trJ:00 horas r 1.1:00 horas) rle lLrncs a

lierncs, ertregadas en ma..r en sobro cerrdo en el llcgisrro (icnerat dc la Clficina l,rincrpal
dc la l\utori<led l\rrruarir dc Huelva.

Tanto las pr<,posrciones como h resranrc docunenrxci6n guc las aconlfxien. \
culo corljuntu cdlshtu\.e lx otcfix, serin cnaegaclas en sobrcs cenados. er curi
hgurarin cJ nombrc l domicilio del coocursanrc, 1a tuma r-el nombre ctc la persou quc
suscr-rbc la proposicr6n v una ler.enda <lue dlgx.,Ofcrta para el concu$o convocado poi
la Autoridad Pottuatia dc Huelva pata cl otorgamiento de una concesi6n
administrativa con destino a la coosrtucci6n y explorrci6n de una tcrminal
maritima, abierta al uso gcnrial, dc contencdotes y mercancia gencral
convencional, en cl muelle Sur de la zona de servicio del puerto dc Huelva,,. I)e la
c1<,cumenraci6n prcscnradr se rtclu,r,i u1u c(,pn digitat, .tebjdamcnte Llmrda dentro dc tos

Pr:,r e1 Registto (lencral de la,\utotid:rd Portuaria dc Huelra sc crrrc.gari. a cnde
licitador. cl correspondiente rcsgunrdo dc hrbet efi,cturdo su enrrega, r:n cl que constar.i el
.[ia \ lr horx cn.]ue ru!! luger.

(ladx intcrcsxdo podri presenrar una ofcrta, brc,n to haga indnirluatmcnrc o
inLegtado en una I'ni6n -fcmpoml 

clc linpresarbs (, brlo cornpromin) .lc co,lsriruci6fl de
nucva sociedad o preei<isicnre relcddos en et prcscnte phego. Si Lrn cmpres -ro prcscnrase
rnis de una oferta, scr-iLu il.rdn,ititles tod:rs cllas.
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El plrzo de Prcscntaci6n de ofcrixs seri el rodicado en ei anuncio de la

conr.ocatoriadelcorrcursoyserinftchazadasdeplanolasofertaspresentadasfuerrdeesa
fecha y hota limites.

Las ptoposiciones constarin de 3 sobres numemdos y certados y en cada uno de

ellos se incluidn los siguiefltes documentos:

SOBRE N" 1

Titulo: Docu$etltaci6n genetal

En lorma bien visible, y sh que sea preciso pam su lectura abrir el sobre, se

coasigrlaia 10 siguientc:

Puerto de Huelva

sOBRE N9 1 DOCUMENTACEN GENERAL

Titulo del Concurso:

Datos del Licitador:

Fecha Y Firma:

CONTENIDO:

Ei enid /@] &?atidad de obtur

La existeocia legal y la capacidad de obrar de las empresas se ecreditatin medrrntc

la esctitura de su constituci6n y de modificaci6n, en su caso, inscrita en el Reglsto

N{ercentl, cuando este tequisito fuera e:rigible confotme a la legislaci6n mercantil

que le sea epJicable. Si no 1o tuere, la acreditaci6n de Ia capacidad de obrar se

realizati mediante la escritura o documento de ccinstituci6n, de modificacron,

estatutos o aclo fufldaciotal, en el que consten 1as normas por las que se rcgula su

activrdad, inscdtos, en su caso, en el correspondicnte Reglstro Of,c.ial

Pata Ios emptcsarios indiwiduales ser6 obligatoria la presentaci6n del l)ocumento

Nacional de Identidad o del documento que, elr su caso, 1o sustitu,va

reglamentariamente.

MHE,-J
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En el caso de propucstas presentadas pot varios licitadores de {onnx coniunta,

compromiso 1uc dcbeti fotmalizarse pot todos ellos en el que se indicati el

porcentaje d€ participaci6n de cada uno de ellos y los datos de contacto de la

penona que actuari cn rcpresentaci6n de la misma durante la tramitaci6n dcl

Composici6n ecciooarial o de patrcipaciones del licitador en el momento de

presentaci6n de L piopuesta con detalle del gtupo de empresas dcl que sc es parte

integante y de L1s emptesas vinculadas.

En su caso, ,v necesatirmente cuxndo Ia propuesta se preserte por varios lic.itadores

de forma conjunra, compromiso de constituci6n de una socicdad o adaptaci6n de

una sociedad pteexistente conforme a Io previsto cn la BASE DECIN{,{. debiendo

preseotarse debidamente suscrito el ANEXO xI.

Da.vneno aw amdire la fthftn ta,ii,:

Poder notaial bastante, inscrito en el Registro Mercantil si se tatara de un poder
general, el D.N.I. o eI docurnento que 1o sustituya teglamentariamente, para poder

comparecer o 6rmar proposiciones en nombre de otos.

(,os documentos de los apartados antedores podr6n ser presentados en fotoc.pias

legitimadas notarialmente o compulsados por la Autodded Portuari:r de Hueh-a).

\olttma e nnania l 
"DPtu 

| te,nia:

Cada licitador deberi acteditar su solvencia econ6mica, fil1anciera y t6cnica, segdLn

los r6rminos que se recogen en Ia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Conttatos del

Secror Iiiblico. debicndo pre.entar corro minrmo:

S a bencid eca fi tjni n ) ln drl ietu :

La justificaci6n dc Ia solvcncia econiimica y finarciera de Ios licitadores deberi

acreditarse, como nxnimo, por alguno dc Ios siguientes mcdios:

- Un Capital Social igual o sLrperior a DIEZ 10 millones de euros.

raJ
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- Capital + reserras de DIEZ 10 milloncs de euros.

Forma de acteditaci6n:

Para iicitar: Dechraci6n responsabie.

- LIna vez el licitador est6 propucsto como posibte adjudicatario: Mcdiante

cualquict m6todo admitido en detecho que justiEque de manem fehaciente el

cumplimieflto de la solvencra econ6mica y Enanciera (Declaraciones de

impuestos, Cuentas anualcs auditadas e inscdtas en el Registro l\{ercantil, etc).

Salvtltuid tdcniE a pmlirio a/:

La justiEcaci6n de la solvencia t6cnica o profesional del Iicitador debeti acteditatse

pot los medios siguientes, segin ptoceda:

- EI ticitador debed rcreditar su solvencia t6coica documentando su

participaci6n en el capit2l sociai de une sociedad o socicdades

titulares de tcrrrindes portuaias de contenedotes r de terminales

potuarias de metcanch geneml coovencloflal, indicando el nimeio
de tetminales operativas, su capacidad te6tica en TEUs y Tn, asi

como el trifico real operado en los ejetcicios 2019 y 2020.

- De manera especi6ca, e1 licitador debeti actcditar que bien 6l

directamente, bien otas sociedades del grupo al que pudieta

perterecer, posee/n paticipaci6n mayoritera cn el capitai sociel de

una sociedad o sociedades titulates de, al mcnos, una terrninal

potuaria cofl uo trifico anual supeiior e 300.000 TEUs en los dos

rili:mos aios.

De concurrir vados licitadores de fotma conlunta, al menos uno de

los licitadores deberi cumplit con este requisito.

Como se ha dicho, podrin ser utulares de la concesl6n tanto sociedades 1a

e:ristentes como sociedades de nueva creaci6n que cumplan con Ias cofldiciofles

establecidas en la Br\SFl DECIN{A del Presente pLiego de Bases. En ambos casos e1

licitador o licrtadotes (en este riltimo caso, en cl supuesto de actuar corjuntmente)
podrin concunir al concurso con el compromiso, pata el caso dc rcsultar

liElt9l€ ,=r
lEororl liIE.l *.d!, \- _/

Piqina 30 de 85



adjudicatenos, de constit.Lir una Sociedad o utiLzar una socicdad pteexistente que
scri la titulat de Ia concesi6r y sobrc la que debedn concunr los requisnos de
solvcncia econ6nnca y tacnica entes detrllados.

Forma de acreditrci6n,

- Pata licitar: Dcclataci6n responsablc.

- LIna vez ei licitadot est6 propuesto como posible adjudicatario: Nfcdiante
certifrcados expedidos o risados por el <irg.ano competentc de las

corrcspofldientes ,\utoridadcs Portuarias o entidades gestoras del pucrto efl los

que sc hallen las terminalcs.

En el supuesto de que suscriban La oferta personas juridicas que sean dominantes

de un grupo de sociedades, en los tirminos previstos en cl atticulo 42 del C6digo de

Comctcio o el a:ticulo 18 delTRLSC, a efectos dc acredirar Ix solvencia t6cnica, se

podran tener efl cueflta las sociedades pertenecicntes al grupo de Ia persona juridica

dominante, sicmpre y cuando 6sta ecreditc aue tiene efectivamcnte a su disposrcron
los medios nccesarios de dichas socie&des para el cumplimicnto de las obligacrones

que se deriven dc la adjudicaci6n de esre concuso.

Da'laranane::

Dcclaraci6n expresa de conocer y aceptar el presente plicg(, de bases

y e1 modelo de pliego de condrciones.

DecLrmci6n cxpresa de constiruciirn dc sociedad an6nima conformc

al ANEXO XI (para el supuesto de nueva sociedad).

- Declatacirjn de adaptar los estatutos (parx el supuesto de una

sociedad preexistentc).

Acatamiento cxpreso y compromiso dc abono de las tasas porruarlas

quc Egufafl en e1 pliego de condiciones.

- Declaraci6n responsable del conccsio:raro de prestar todos los

sen-icios ncccsatios que requiera el desarrollo de la actiwidad.

Declaraci6n responsable de hallatse al corricnte de 1as obl-rgaciones

dc carictet hscal, laboml y sociel exigidas por la legislaci6n \,-ige11te,

de,.uc.do con (l l4uJelo de Dechrr, ;n quc ( a.umparir a e.re

Pliego.

lilElltrl€ r'#r
t!!! lEl ,rcE'E \-../

Piigina 31 de 85



- Declamci<in jutada de1 rcpresentante de la empresa, soia o fotmando

parte de una U.'I.E., el Ia que se haga constat, en

peteneflcia a un grxpo de empresas (entendi6ndose Por cmPresas

pertenecicntcs a un grtpo, aquellas quc se encuefltreo cn elguflos dc

los supuestos contempiados cn el articulo 42.1 del C6digo de

Cometcio) o, cn caso contrxrio, su no pertcrencie a cualcluier grupo.

Fln caso de pcrrenencia, acomPaiiaii una relaci6n de todas las

agrupadas con ella.

- Dectaracl6n dc un domicilio y coffeo electr6ruco habilitado pata

recibir ioda clese de comunicaciones relacionadas con el Presente

Compromiso de suscribit los seguros que sexn obligetorios Pxra el

ejetcicio de su actir-idad. .\sirnismo, el adjudrcatario debeti contrarar

y mantener cn vigor durante todo e1 petiodo concesional los scguros

que la Autoidad l']ortuerix elrija.

- Autorizeciones o compromiso de aportar 1as zutoiizaciones que sc

precisen de ottos organismos pata el inicio de la actividad.

Declataci6n sobre la con6dencialidad de la documenraci6n aportada

Cara"/ld bndna d/:

Documento acreditatiro de haber constinrido la garantia prouisional,

segrin Io especificado en la BASII DECIMOSIIGIINDA del

prcsente Plicgo.

B) En el caso de Agrupaciones de Emptesas.

Cuando dos o mis empresxs acudan a la licitaci6n, baio compromiso de

consrituc.i6n una UTFI, de una nueva sociedad o utilzando una sociedad

pree:ristente, cada una de las que 1a componen debetin actedltar su Pe$onalidad,
capacidad de olrrar y obligaciones conforme a los apartados antetiotes, debieodo

indicat, cn documento privado, los nombres v cLcunst:rncias de los empresarios

que 1as suscriban, asi como la participaci6n de cada uno dc ellos, ademis de indicar

la petsona cn quien recaeri ia teprcsentaci6n de la LiTF,.

Eg Pueno de Huelva\>'

.,:\mHelMsrl!u-1A!l^";-
P6gina 32 de 85



Caso dc tesultar adiudicataria dcl concurso ta oferta configurada como tjTFt, esra

quedati obligada a la constituci6fl de una nuer,-a sociedacl o a la adaptaci6n de una
sociedad ya cxisteflte en los t6rminos guc se indican en la Basc 10" del prescote
piiego,v cn los mismos porcentajes irdicados efl lA oferta prescotada pata concutrir
a la licitaci6n, puesto que de conformidad con to previsro en ct aricuto 109.2 del
TRLI'EI,IN{, rinicarnente po&in set titulares de 1as liccacias de prestaci6n de
ser-v-icios pottuarios 1as petsonas fisicas o juiidicas, no las udoncs temporales dc
emprcsas, catentes dc petsonalidad juridica.

En el caso de hararsc de empresas cxtranj€ras, presefltarin los documentos
equivalentes a los anteriorcs traducidos dc fonna ohcial al castettano, adcmis de tos
s*uientes:

1) Documentos que acrediten su

en los Registros, o presenteci6n

ANFIXO I del R.D. 1098/2001.

Puerto de Huelva
\s>,

capacidad de obrar, mediante L1 inscripci6fl
dc las cettiflcaciones, que se indican en el

2) Declamci6n de someterse a la jLrisdicci6n de los Juzgados y Tribunales
Espanoles de cualquiet otden para todas las incidencias que, de modo dirccto o
indirccto, pudieran surgir del conEato, coo tenuncia, cn su caso, a1 fuero
jutisdiccional cxtranjeto que pudieta conesponderlc.

1) Documentos rlue acrediten su capacidad de obrar, mediante Ja inscripci6n
en los Registros, o ptesentaci6n de las cettihcaciones, que se indican cn cl
epigrale I del ANFXO I del Real Decreto 1098/2001.

2) Declaraci6n de someterse a Ia judsdicci6n de Jos fuzgados v'Iribunales
Espanohs dc cualquiet otden para todas las incideflcias que, de modo dlrecto o
inditcto, pudiemn suigir del contrato, con renuncia, en su caso, el fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera cotresponderlc.

Iuroo.o:

liEll[9]€,=r
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Restantes Empresanos exftaniclql

1) Doctmentos que acrediten su capacidad de obtar, mediante cettifrcaci6n

expedida por Ia tespectiva reptcsentaci6n diplomitica espanoh, en la guc se

haga constar que lguran inscritos en el Registro local profesional, comercial o

aailogo o, en su defecto, que actlian con habituaLdad en el ti6co local, con

descripci6n del iimbito de las actividades a las que se exticade el objeto social

para el quc ha sido creada.

2) Infoflne de la tepresentaci6n diplomitica espznola sobre la condici6n de

Estado signxtario del Acuerdo sobte Contretaci6n Aibiica de la Otganiz:cion

lvlundial del Comercio o, er c^so contrario, iflfotme de reciprocidad, en el que

se actedite que el Estado de ptocedcncia de la emprcsa extrafliela admtte, a su

vez, Ja parricipaci6n de empresas espaiiolas en Ia contrataci6n con la

Adminisuaci6n de dicho Estado, en forma sustnncixlmente an:iloge-

3) Dcdar:rci6n de someterse a 1a iurisdicci6n de los Juzgados ,v Trihunales

Espaiioles de cualquier orden pata rodas Ias incidencias que, de modo &ecto o

indiecto, pudiemn surgir del coatrato, con renuncia, en su caso, al fueto

jurisdiccionat extrenjeto que Ie pudiem corrcspondet.

SOBRE N' 2

Titulo: Documentaci6n T€cnica

Pu.rto de Huelva
\:>

que sea preciso para su lcctura abri el sobre, seEn forma bien visiblc,

ccrasignati lo siguiente:

SOBRE N9 2 DOCUMENTACI6NTiCNICA

Titulode Concu60:

Datos del Licitador:

FechayFirma:

_v sm
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En este sobte se incluitin Ios docume-ntos que pe rritao Ialorar t6cnicamcnre ta

oferta scgrin los cnteios objetivos establecidos en Ia cliusLrla 10. de cstc phego, con
excepci6n de la proposici6n ccon6mica, debiendo presenter la siguiente documentacron:

1) Lscdto tesurnen de Ia Proposici6n.

Indice dctallado de todos los documcntos que intcgran Ia t roposici6n.

Proyecto t6cnico y dc nrversi6n, que deberi incluir aI mcnos los siguicntes

Ptoyecto Bisico de las obtas e instalacioncs de la terrmnal,
rrcluyendo memoria, plan de obra, plaflos l presupuesto. El
Proy-ecto bisico de veri estxr susciro por t6cnico competente.

Ill refeido documeflto r6cffco debe incorpotar ademls:

tJn plano acotado dclirnitendo e1 imbito dc la concesi6n
intetesada en el que se incluya la medici6o de la supericie a

Descripci6n del diserio propuesto parx la Termlnat
indicando el nirel de automarizacirin a implementat en Ia

terminal; incluyendo 1os planos cn los que se reptesente: la

zola dc maniobra, ircas de deprlsito, 6rea de mcrcancias

peligrosas, zone de recfes, rallercs, zonas de mantenimiento
de maquirada, cuculaci6n de trifico intemo, pucrt^s de

acceso al rcciltto, conexi6n con la rerminal fettoviar.ia, 6reas

dc cspeta y certros de contlol dc documentos, y cl diseio
de editrcios c instalacioles auxiliares.

En cualquicr caso, eI nivel de inversnin comprometido dcbe ser

ejecutado afltes de quc rrascutta una ,{0% del plazo corcesional (sin

incluit pr6rroga) .

Relacirjn detallada del eguipamieoto y mequinaria que el ircitedor se

compromete a adscdbn a la l erminal para su corrccta e:p1otaci6n,
de modo que se garanticcn o nejoren tos nlr.eles de scn'icio
engidos. I-n cstc r.iltirno ceso, cl licirador debcri presentar y

2)

3)

IiEII[7]€ i'-*r
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justihcar sus compromisos de mejom resPect(: a los minimos fijados

cn este pliego, que para el caso de una tttminal dc contenedores

ser:i de 2 gn.ras SuPer-Postl'xflzmax por cada 100.000 m2 de

ocupaci6n y para el caso del trifLco de mercancia genetal

coovencional debeti ser coherente con el ripo dc carga ,v Ia

previsi6n de tr6ficos presenrada.

Se tlcberi ptescntar tanto una desctipci6n funcional de los equipos

y maquinada como uo listxdo doade se detallen Ios elementos mis

relcvantes: el nlimeio, la descripci6n t6cnica, aio de

constncci6n/fabricaci6n, eI valor estimado de inversi6n, el ano de

pucsta en servicio, y su rendimiento miimo asrgnable (exptesado

en TEUs para el caso de las gnias portacontenedores). Se debefi

tener ei} cricllta que Ia'Ierminal deberi oftecet sus servicios ios 7

dias a la semana / 24 horas al dia.

A este respecto se considemn como elemefltos de maquineria mris

lelevantes las grnas de muelle (STS o Ship to Shore),.v ias grnas de

patio (I{TG/ Rx{G o equivalentes) y cl equipamiento de la tetmind

(AVG o equiralente).

De la m:'n. man(ta. en cuanro a la' oPcracr4nec retrecues. \e

considera relevante el conuol de 1as puertas, Poi Io que se requiete

se detalle el nrimero de cariiles a instalar y el sistema de contol

Para iustifrcr adecua&mente cl plan de inversiones en

equipamiento antedomente detallado, el licitador deberi aponar ua

plan de operaciones, contemplando las operaciones maritimas y la

totalidad de las tcrrestes, asi como 1as medidas Pteveflllvas y de

segutidad corespondientes. 'I'embi6n se deberin descdbl los

equipos y maqutnaria complementarios que, efl coherencia con 1o

anterior, se consideren los mis adecuados pam Ia manipulaci6n de

los contenedotes de impott/export, en patticular los equipos

d(.hrrJo. 2l mollmrenlo de .onrencdore. enlr( Puerl/ ) PaDu. \

exprcsados los plazrx de opetatn'idzd ,v ios rendimientos de Ios

mismos en le l ermioal.

En base a la informaci6n antetiot se deberi ptesentar un

cronograma de inversiones y su justificaci6n por cada una de las

mHe,'#)
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fases er que va!.i a eiecutar la tennifla1. Et licitador se rtetxtl
comptometcr a un plazo mirimo dc ejecuciiin de las obras, y un
plazo mlximo para cl comienzo de 1a explotaci6n dc Ia teiminal,
inclul-endo un plazo dc pruebas r puesta en marcha de ia tetminal.

F.l licirador debeti indicat v jusrifrcat adecuadamente Ia capacidad
anual de Ia terminal (I'Elis/ano y Tnlano) v eI ruve1 de senicio
propuesto, ilcluyendo rodos los cilculos y la documentaci6n
complementaria que permitan acreditar los niveles ptopuesros por el
licitador de capaci&d de la Terminal, en base a tas caracte sricas

ptopias del tlfico preristo.

El licitador debcri ptesentar su plan opemtivo para la Tcrminat, que
debe incluir como minimo:

r Tipo de operaciones: operaciofles de buque, operacioncs de

tecepci<ln entrega y dcpirsito, almacenamiento, operativa de

puerras (carrerera y ferrocarti);

Caractcristicas telem6ticas de su instalaci6n: Sistema operariio,
Tl f .i.rem, lOs a uti[zr-. aur-m:riz"riurt.. rnregrarinrc.
prer.istas con otros sisternas- APIs, y cualquier otra informaci6n
rclcYa.te al rcspccio.

\irelt. tle -enhru pr(,r.ro nilirm/. I
ierrc. rrc\. rrle. como p,,r ejemplo. norrruer
la catga y descatga del buquc r uempos dc estaocre del buque.

De forma optativa, en tunci5n de las posibitidades e rnrereses dc1 licitador,
segnn se cxplica a conrinuacicin: Compromiso de tenuncia a concesi6l en

el Pucrto de Hueh.a, con estticta sujcci6n al modelo que figura como
ANITXO V.

,{ Ios cfcctos de esic concutso, se valorari como aporaci6n el

compromiso de renuncia a concesiones, cofl o s;r attaque edscito o
colindante, cn el Puerto de Huelwa, para su rcr.crsi6n al domnrio piblico
portuario, que lomulcn en su oferta los licitadores.

IEEItetG,,'*-:i
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Pata que el compromiso dc renuncia sca terxdo co cuenta a cfectos de 1a

valoraci6n de las ofertas, debeti formularse en escrirura pnb[ca, con

cstricta suicci6n al modelo que se adjutra como ANEXO V Por

representante autorizado del titulat de Ia concesi6n. No seri viLido a

efectos de este concutso un compromrso que no se ajuste esttictamente a

dicho modelo.

Reqursitos de la tcnuncie:

- La renuncia habri de scr Pure !' no condicionada; ello, no obstante,

en el momc'lto de formabarla, puedc Ejarse en la misma un plazo

para sus plcnos electos, a frn de posibilitar un desalojo racional de

las supcrficres e rnstalaciones que asi tevertitin escalonadamente

al dominio pibiico pottuatio cohetentc con la pucsta en

e,,plou. ^n d< la nueva c.ncc. on.

- En ningun caso ei plazo pzra fndizzt e1 dcsalojo - guc coincidiri

con 1a plena e6cacia de la renuncia podri set superior a los

Cuatro (4):rnos desdc el inicio dc la explotacirin de Ia rueva

terminal. EI concreto Prograha de <lcsa1ojo debeti scr aprobado

pot Ia -{utorided Pottuada de tluelva.

- l,a renuncia habri de efectuarse en escritura pirblica,v seri a cargo

del renunciaote todos los gastos derivados de esa operacr<ln,

inclurdos rributos. En cl supuesto dc que un licitador oferte una

renuncie parcial, debed especihcar como midnro la concreta

superflcie, instalaciones a la quc reruncia r la actividad (que dcbcri

ser disnnta e la de sen-icios de manlpulaci6n I tmnsporte de

contcnedorcs) a la que dest:rar/a la perte de Ia concesi6n no

alecrada pot Ia temrncia, que deberi estat ya englobada en e1

objeto actual de la concesi6n.

5) I-lstudro Lcon6mico Financiero que justifique ta uabilidad de la actividad

EI licitador deberi prescntar su plan tuancicro, sustentado por un

modelo Fmanciero en fotmato \{SJrxcel, que debetii justificat el plan

dc negocio dcl licitrdor 1i debct:i acreditat la csuategia de

turanciacirln para las invetsioncs requeridas pata cl desarrollo de la

t{g Puerto de Huelva
\S>
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actividxd ), que igualmeflte deber;i cumplit a1 menos con los

siguientes rcquisitos:

o Los fluios de efectivo sc expresatin cn miles dc eutos.

llodos los precros y gastos deben indexarse con Ia tasa de

inflaci6n anual (se asumc que es del 2% p.a.);

El modelo filranciero debe tefcrirse al plazo de rigcncia

inicial de Ia conccsi6n (sin pr6rrogas);

El modelo financiero debe incluir como minimo el balance,

Ia cuenta de p&didas y ganancias y el estado de flujos de

efectivo de acuerdo con los principios contables

gefleralmente aceptados de acuerdo coo el plazo de la

concesi6n (sin pt5rrogas);

l,os tesultados del modeto Enanciero deben demostrar Ia

viabilidad del plan de negocio y dcben ircluir una

descripcitin general de los indices financieros relevantes.

La csructuta del modelo financiero debe incluir una visi6n genetal

de los supuestos en los que sc basafl los cliculos y deberi al menos

especiEcar lo siguicnte:

r Las inversiones (CAPE$ de acuetdo con la ptopuesta

prcsertada

o Lctimacrdn derallad, de Ingrc'o' 1 Cd.ro' nre!r'ro' (4're\

labombles, tasas coflcesionales, costcs de mafltenimiento v

conservaci6n, costes de segutos, grstos generales, v otros

costes (a describit), l3alance, Cuente de Resultados y l'lsado

dc Flujos de Efectiwo detallado por anualidedes. l)entro de

los ingresos, dcfrnicion de estructuta taiifaria iustifrcada v

deinici6n de taafas miximas.

Nota: Las tasas de ocupaci6n y actividad devengadas por la ocupaci6n

del dominio pnblico de la ocupaci6n, debdrn incluirse como Sastos en

los Estados Firancieros, sin incluit la meiora a la cuantia minima de la

tasa d€ actividad.

mHe,''#
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Nota: en ning6n caso se debe deducir de la documentaci6n aponada
er el sobrc nnm. 2r la ofefta econ6mica propuesta poi la licitadora en et

,\palancamiento Enanciero (ratio deuda/capitat) pata tas

s>

. Importe del capital sociel apottado y tasa intema de retofilo;

Importe de la deuda 1, condiciones de los pr6stamos en su

caso (tipo de intei6s, periodo dc amortizaci6n,
compromisos relev2fl res);

Condiciones de pr6stamo de accionistas (si fuera aplicabte);

Distribuci6n de dividendos.

r Detalle de la forma de 6nanciaci6n de Ia invesi6n a realizar.

Las personas licitadoras ilformatia sobre la forma de

6nanciaci6n de Ia inveri6n. pata el caso de que sc recura x
enridades ctediticias, se debcra informar sobte los t6rmnos
y condiciones, asi como et gtado de compromiso adquirido
por los licitadores con las entidades Enancieras_

- Cllculo de la tentabilidad del Proyecto con los indicadorcs VAN
(\'alor Actual Neto) y'IIR (Tasa Inrema de Rcntabildad).

Q Plan de Negocio, l,structura -l^ifaia f 't^titas Nliximas por 1a prestaci6n
de servicios a tetcetos:

El frn iltimo de1 plan comcrcial y de desarrollo de negocio es presentar
la estuategia del licitador, en la que se justifrque ).explique ampliahente
ias acciones que pretende desartollat pata conseguit el tuifico maritimo
en Ia Termioal, asi como la cuantificaci6n morivada de Jas ptevisioncs
consideradas en su plan financiero y propuesta ccon6mica.

A tal En cl licirador deber:i de presentar como minimo, lo siguiente:
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Plan de Explotaci6n que det^lle Ix actividad a desatollar en el titulo

adminisrrativo, asi como 1os sen'-icios a prestar a ierceros'

Ilan comercial ,v modelo de negocio que detdle la esttatcgia del

Jicitador, er la que se jusrfique v explique detalladamente las acciones

que ptctende desattollar para consegut el trihco maritimo en la

Tenniral. r.i ,,'mo l; cuarnnract 'n murir"da J< h' p'err'r"n''

c.n.ide,au r- cn 'u PLn tu,n.reru 1 propuc'ra e' on"mii''

Se incluiri una erplicaci6n dcl modelo de negocio, r'alorando la

expedencia prer.ia en la gesti6n de este tipo de tenninAles'

Este plar debe definir claramente la visi6n v misi6n pata Ia 'l'erminal,

iomando en consideraci6n que ha de ser una telrdflal abiert.l ai uso

general, capaz de oftccet un senicio e6ciente y compctitivo para

atender a los buqucs segua Le demanda prevista' Junto a esta visi6n y

misi6n se tteben incluir 1os obietivos y la esriategia del licitador pera

lograr Ios mrsmos.

lgualmcnre, el licitador deberi incluir en este aPattado lo sigulertc:

Indicat y justificar adecuadamente la capacidad anual de la termi0al

incluyendo todos los cilculos y la documentaci6n complcmentaria

que pcrrnitan acteditat los nivcles de capacidad dc la Tcrminal

propuestos por eI licitadot. lsinismo, se debeti inclun h tipologia y

tamaio de los buqucs que esti Pre\'lslo que atraqDen en 1a tefininal'

cn Ias distintas fases tle su crecimicnto a io Iargo de 1a wigencia de 1a

E1 papcl de ta nuer.z Tetminal en relaci6n con otms tet1 nales

opcradas por el ticitador efl otos puertos'

La estrategix de caPtxci6n de conteaedores y mercancia genetal

convencional, de penetra€i6n eo el teftitorio y de amphaci6n de

mercados que se Pmpone seguir, teforzando el concepto de hub

mirto, es decir, terminal import/export y tetmhal de ttlnsito'

La fotmulaci6n de 1a estategra del licitador hx dc centarse cn

justihcar at miimo las prcvisioncs de trifrco de contenedotes y

Puerto de Huelva
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mcrc.ncil gc criL c<r,rencLrnrl
percxlo rle tr concc.ir.,n. a r:ulos

x gtre s. crrtlPtr,l1clc Prm nrdo
r:fictos rlcbcr I desctibir:

c1

l.os mercedos dcl hintc.rleld r dcl fi,rclrrrtt:r rtcsarroltu.

I-os innrnos gcourific,,s r )os scgnrenros dc carga de rrrlor
potcucia) para la rrueie I c,rnlral, rarrro dc cerge secx er11()
rct:tcr corrre11crizrdO

Si sc tate clc nuevas lhtas, se vetorari posiLllnenrc que se

np,)rcir los c(,nlpronrisos adgul.rcto: con nrvicn, opet:rrtorc* o

lusdilc;,r lxs prciisn,ncs dc arifrci,s tlut. cspcr.r cl Lcirrdor prlr
totlo ci perrrxlo dc h concesi<i,r. a cuvos cficros rlebcri
dcscribf ]os mcr:cacl<,s espccitrcos a cepr.rr, rcucrilos
o,mr:rcirlcs con opcr.rcir,rcs lotisnci,s r triiicos pr,<,pri,s, cn su

luslficar srL cstercgie rntettrochl l ilt rcprrro rnorhl dcl
trxnsporte tcr.resLrc c1e ractcancia-. (c!ftet.yr r I-cftocxr.if,
aLordando..rl rnenos, los siguienrcs punro.:

a) {i,mpromivr dcl iicn,dor cn reffr,rates internrrletes rlel
hinrcrhrcl.

b) ( lompr.,nrls.) dci liclr:rdot c(ln opcrxdorcs ii.rro\i^ os tr:.r
t<irnenrrr csLc ripo clc rtitrcos.

c) c()Drpr()miso clcl hcitador con cl dcs,rolo dc nucros
pro|cd.rs lnrcrnnrdnles fxm cxrgir rcelir conrcndizede.
foncrLanclo el uso del lcrrlcelit

(i) ( l(rnpri,nriso d.l hclrad(,r dc dirigir ct riit(, hxcta el
transpolte lir.oriari() dc parre d. tos f.:i6c,,s L,pcrados cn
la lcrrnlral. tlLre clcl,eri str cooro rni|Lrno (let 2tlo,i dcl
rolumen dcl r/Lfico clc irlportrerpol x pxrrtr det quinr.)
aio dc opcrrcroncs.



Irn base a lo enteriormente cxpuestci, el licitadot prcsentari el

r.olun-ren dc trifico minimo comprometido de conrenedores y

mcrcancia general convencional, pata todo el periodo de dutaci6n de

la concesi6n, con estimaci6n aio a aiio, quc debed incluir un periodo

de crecimiento ptogresivo (ramp up) de 4 anos, que deberi ser

coinc.ldentc con el que a su vez se dctalle en la Propucsta de Inveni6n

I'I'asas a abonat El volumen de trifico minimo debcri distingun,

segin el tipo de terminal que se proPoflgx, efltre:

TIUS de impott/export llcnos.

TtUS de tr6nsito llcnos.

TIIUS de vacios.

Tn de Nlercancia Gefleml convencional

F,l licitador deberi apottar un PIan de Calidad de Servicio, que

permita asegutar la mixha calidad dcl sen'-icio oftecido al cliente, que

inclula indicadores mcdibles y cuantiEcables que penaitan evaluarlo'

asi como un progmma de mcjota continua que conilcve la rcallzaci6n

peti6clica de una eflcucsta de satislacci6n ' los clientes- Este Plan dc

Calidad debc poder scr cem6cable de acuetdo con Ios re{crenciales

especifrcos pata esta actividad aprobados pot Puertos del Estxdo y

por el Consejo de Administraci6n de la APH, siendo cohetente con cl

l'L1r i ^mercial I de D..:rr.ll,, de I ego, t'.

r.anui<rone. dc:ccr.o r Ier((t,D ) L;rifas marm:.:

Cada licitador debcr:i efectuar una propuesra en la que se detallen les

condicioncs de accesos a terceros a la tenrinal, asi como un dctalle

minucioso de Ix estructua tarifatia I las tatifas maximns a aPlicar a Ios

usuarios por los sen'icios a ptestar y hs nomras de aplicaci6o de esas

ranfas.

Igualmenr< debera ,u.u[.:r de f.rm.r .l<rrUrda L' e'rru.' rra '-ihna

7) Plan de consen acion, manteorrnicnto:

r---qF Puerto de Huelva
\*
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Cronogtama detallado coa fecha para Ia ejecuci6n cle los
trebajos de manterimieato y consen-aci6n de tas insralaciones.

Valomci6n econ6mica detallada de cada actuaci6n

Las medidas propuestas cn este apartado sedn de obligado cumplimiento
en la conccsi6o administuatlva a otorgar.

8) Actuacio es y Sistemas de Gestirjn tuedroambientat. N{edidas de
Responsabildad Social Co4lorativa.

Actuaciones y Sistcmas de Gestr6n X,Iedioatrbientat:

Los licitadores deberil proponet medidas de rcducciirn
cmisioncs de CO2 equivalente y/o en consumo energctico
ma<luinaria, equipos e instalaciones er funci6n cle

cfectir.idad.

- Asimismo, deberin ptesentar una propucsta de incemento de
encrgia procedente de fucntes renovabtes que utilizari rlurante
la vigencia de la concesi6n

\t(drdr, Je R<.pon.rbiILJad >ocra., orpor/D!a:

El licitador de veri teatizar ufle propuesta ResponsabiLidad
Social Corporatir.a cn lo rcferenrc a la implantaci6n de uflx
esttategia de gobierno corpotarivo y de c6digo de conductx.

Asirrismo, cl licrtador debcri compromerene a jlevar a cabo

^ctuaciones 
de promocr6n de mcdides de igualdacl de g6nero,

concilixci6n familiar, personal laboral y condiciones de
accesibilidad universal quc mejoren 1os miaimos esrablcciclos en
la Ley 3/2001 de 22 de na:zo para la iguatdad efecriva entrc
mujetes y hombres; !. los comprohisos dc RSC de promoci6n
del cmpleo estable y de crccimiento econ6mico. en funci6n de
su efectiridad.

Las medidas propuestas cn este apartado se n de obLigado cumptimient<r
en Ia concesi6n administralivx a otorgar.

de

IIEIM€,,JI
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SOBRE N' 3

Tituto: Proposici6n Econ6mica

En forma bien r,'isible, y sin que sea pteciso pata su lectura abrir el sobre, se consrgaara

1o siguiente:

soBRE r,re 3 PRoPo9cr6N EcoN6Mrca

Titulode Concuxo:

Datordelticitadorl

FechayFirma:

CONIENIDO:

Las propuestas econ6micas, en 1as que se especifique el impoite de la oferta economrca

o&ecida por los licitadores en el concurso, se ptesentaran ajustadas al modelo de

ptoposici6n adjunto a este pliego de bases v deberin justificane mediante los estudios

contenidos en la documentaci6n t6cnica. No se aceptaran aqu€las que tengan omisroncs,

etotes o tachaduras que impidar conocer claramente 1o que la Autoridad Pornraria de

Huelva estime fundamental para considerar Ias ofertas-

Las tasas a las que estati suieta Ia ocupaci6n, serin las establecidas en el pliego de

coodicioocs regulador del titulo administrativo, conlorme a lo establecido en el Tihrlo VII,
Capitulo II, Secci6n lI, III, tV y V del RD Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, estando

dicho pliego a disposici6n de los licitadores.

14" Resoluci6n del Concutso

1 4. l.Norrnas senerales.

La adjudicaci6n se hara apreciarrdo, discrecioflnlmeflte y de manera motivada, cual

sea Ia ptoposici6n que, atendieodo a Io que se €stablece en el presente Pliego y a 1as ofetas
hechas por los concu$antes se considete mAs coflveniente, pudiendo declararse desierto el

1 4.2 Procedirniento:

mtr]e',;)
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En cl dia y hora seialados en cl anuncio de la convocatoria dcl concurso, publicado

en el I).O.I1., se procedeti al examen dc la documentaci6n ptesentada por los licitadotes en

el sobte n" 1, rechazindose aquellos quc no la hayan presentado en tegla, seh'o que se ttate

de defectos sirbsanables! en cuyo caso sc otorg:rri el opoituflo plazo dc subsanaci6n que no

seri inferior a tes dias. Seguidamcote, tambi6n en 1a fecha scialada en eI citado anunci., sc

procederi a la apcrtua del sobre n" 2, de las ofertas Admitidas al concuto, que cortiene la

documentaci6n tacnica, para su estudio,v valomci6n, dc lo que quedat:i constancia efl el

u1^rruno lnlorme de \ a'oucicir I i.'r, "

Asimismo, en cl dia y hora que oportunameflte sc comunique a los licitadotcs sc

procederi a ta apertuta dcl sobre n" 3, que contiene las ptoposiciones econc,micas.

Postetiormente se ptocedcr6 al examen de dicha documentaci6n y raloraci6r, de 1o que

quedar6 constancia en el opoiiuno Iflfotmc dc Valoraci6n Econ6mica.

De los actos de apertura de ofettas se lerzntatd e1r\cta corespondiente.

La Autoridad Porruaria po&6 solicitar de los concursantes 1as aclaraciones, datos e

rnfotmaciones que estime necesatias, incluso hacet las propuestas de modiEcaciones que se

considerc cool,eniente introducir, siempte quc sean xcepLldas pot el concusante como

rcquisito prev'io a Ie adjudicaci6n y con absoluto respeto al principio de igualdad dc trato en

pr,'cc-o. rr,nirrdo. en Lb'e, on.Lurencia.

Posteriomente, a la r.ista de la puotuaci6n que se recoja en los Informes dc

Valoraci6n de las proposiciones t6cnices y econ6micas ptesentadas, la Direcci6n de la

Autondad PortuAria de Huelr.a propondr:i la adjudicaci6a dcl concurso a lavor de le ofetta

que ma,\,or puntuaci6n global ha,va obtenido, o la declaraci6o de desictto, elevando la

Ptesidencia de la Autoridad Portuaria de l{uelva dicha piopuesta pam la considctaci6n del

Consejo de Administtacirln, como 6rgano competente pata la resoluci6n dcl concutso.

lguaLnente, la Autoddad Pottuaria podr:i desisrirse del ptesente ptocedimieflto por causas

iustif,cadas, mediante Resoluci6r dcl Consejo de Adminisrraci6n debidamente motiwada,

sin gue ello gcnerc derecho alguno a favor de los que hubieren concurrido, salvo c1 dc la

devoluci6n de las garantias depositadas.

Rcdactada la propuesta, el licitador ptopuesto debeti aportu la documcntacicin

relerida a tal cfecto en el presente Pliego, si no consta en la va aportada.

ml-fle,:'=\
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Puntuaci6n total V.E. x 0,5 + V.'1. x 0,5

La Autoridad Portuaria de Huelva, una vez rcsuelto el concurso, notificati 1a

resolu€il,n al adiudicatatio v a todos los que hubieran concurrido en el mismo.

I-a ofeta seleccionada por el Conscjo de ldminisuaci6n, que po&i coincidir o no

cofl la que se rccoge cn los Infotmes de Valoraci6n, ceso de no quedat desierto el

corcurso, dcberi someterse a la tuarniaci6n preyista eo el articulo 85.2 y srguieates del Real

Decreto l,egislativo 2/2011, de 5 de septiembte, para el otorgamiento, en su caso, de la
corre.f ^ndienrc cuocesi.jn admiru'uaor a.

A tales efectos, cl adjudicatario queda obligado a la presentaci6n y fotmalizaci6n de

roda la documentaci6n que le sea requerida para la tramitaci6n de la concesi6n en el plazo

que asi se establczca en la noti6caci6n de la adjudicaci6n del concurso o posterioies. El
incumplinriento de esta obligaci6n podri originar la resoluci6n de 1a adjudicaci6a del

concu$o, que iecaeiA a favot del siguiente licitado! que mayot puntuaci6n g1obal hubiese

obtenido, coo incautaci6n de la flanza depositada.

La adjudicaci6n del concurso no crea derecho alguno a favot del licitadoi, mrenrras

no se le haya otorgado Ia concesi6n administtativa por pate del Consejo de Adrrrinistraci6n
de la Autoridad Pottuati.q de Huelva.

VI. CRITERIOS DE VALORACI6N DE I-AS OFERTAS

15" Critedos objetivos de valoraci6n

I-as ofertas definitivamente admitidas al Concutso sctin yaloradas de acuerdo

los siguientes criterios y proporci6n:

Valomci6n ecoa6mica [r.E.): 50%.

-Valoraci6n de la calidad t6cnica ff.T.): 507o.

Asignindose le puntuaci6n conforme a los criterios siguientes, estableci6ndose una

puntuaci6n m6rirna de 100 pr.rntos para cada ofrrta:

Ualoraci6n ecofi6mica

m[flGr.-\
E9!sl tEt -_* \--l,

P;gina 47 de A5



E**' Puertos del Estado
s> Puerto de Hu€lvas>

:\) Cada licitador propondr:i, segnn el modr:lo incluiilo cl el :rnexo n" I dd

ptcscntc plicgo, el importe miurmo ofcrtado anualmente por 1a tasa dc actir idad

nl.Iicx.la er lx cliusuh 8'dcl plicgo de condicic,tes regulador clc le conccsi6n I
concrcrada por cl Lrcnad,rr en e1 rnodclo dc pLop<,sici6n ecc,nLlnlca (.\ncr(, lx).
puntuindose de ecueldo co,r la siguicntc n',rmula.

Punnuci(:)n - (lmporte minim,: propucsto poL cecla Licitador/lmporte

nrinimo rririnro propuesto) r 100, sicndo cl ;mpolre inil mo Ptopucsto Por

cada Lcimdor la curnri.r correspoldiente al rninimo anual garantizado cn

concepro dc txsa dc rcli!'idad, segirn lo lccogid<, cn el mc,delo dc

proposicr<in cconirtlca (-{rexo X). l-il lmportc n.Lirlmo propuesto por cade

licit2(tor er corcepto dc ms:r clc ecrividad a efectos de crilcul<, para esLe

colcurso, se calcuhrn aplicanilo al tr.:rfico minino propuesto prr cl Licitador

parr los quincc (15) ptirneros aiios de puesta en explotaci6n dc ].rs

insrxlxciones, la tasa de actividad ofertada por el lLcrrador cn cl modclo dr

I F,P ,.r( ru'r !.1 ' ,m." \ne'o\.

La vrloracirln dc dichos importes se reeLizati acrutlizando Ia tesa dc

actrr.rriad a su velor actual neto con una rasa de dcscucotri dcl .l% anurl.

Valotaciin de ]a cali<{ad ticnica:

coherencia y nive de dela e de la documentacj6n lrela.lonado con el resto de los docuoentos que componen
2

D,{od, L r. n'dl('d,o' p.r.Ld 01. -rd! io(ohq"r"}'u o' rl) 3

Vabi[dad de proveclo valora.idn de los r]essos t6.nicos, juridicos y econdmcos delproyecto. {se valorari
positvamente una propuesta coherente de nltisacl6n de ri€ssos de los ilmbitos)

2

Plazos de ejeruc6n de obras y do inv€Bldn o. maquinara (mayor puntuaci6n. los plazo3 de nicio y fn

capa.idad d€ La t€rminal IEUs/aiioyTn/aiio (Mayorpuntuacldnatrayorcapacldad) 5

nversidn en.quipami€ntoym.quinaria lmayorpuntua.i{jna mayor niveLdeinveBi6i) 5

nve6i6n a realizar en obraliyr (..-1y9t!q,11@
Niveldeinversi6nenautomatizaci6n{hastal0pun!os)

voqn_a'idoeorrc.505dplap .:ddem..podulnrddda dle,ara
V€hiculoseuiadosdeoatio:30%d€laountuacdnoorautomatnaci6n
cnitrs:70%de anuniur.i6n.oriur.matza.i6n

Tolal Prolecto t€.nl.o v de invetri6n

!\lclsdl georpnb \ p'opo'r o' a dadoo r 5rp"li'p'o1ld l1.J d.dr'rqucl d,'dib dddrqra{rd
obras e i.stalaclones const.udas porelcon.esiona.io, se valorarin aj obra5 e insta acionesconstruidas porel
conc€s onario, las cuales revertirijn anu.ipadafrente como .onsecoen.ia de a renun.ia de la.on.esirih,
t€niandos€encoosideraci6n,entreotroslactores,eestadodeconseruaci6ivaporibleobsoles.en.iadea!
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comencla y nivel ae aetale ae

Fdidio E.on6mico-Financiero
r,.,r-i"^"4*n a,*to a" r"t aomms q," rc.p"renl . ]

Total estudio ecor6mico li.an.iero

I,
l

!15

Total estudio econ6mico iin.nciero

C.onograha detalado de acluacione! para

coheren.ia en documento)

Iot.lDlrnd'tonr'rvaci6rVmdnt'nimrento

-"t*-*, 

v r'ot"."t d" c*ti6n m.dioambiental. Medidas d'

pl:n d€ conservaci6nY manlenimiento

a ejecuci6n de los trabaln (maYor puntua.i6n a

coherenc a v niveL d. detalle de la documemacim

rm*r*-oi"" re. a,.nte u ort.uc.r6n v er dej{Ig!oi!aEfc!!!!!41
Plan de resoonsabllidad social .orpoGtiva

VII. OTRASDISPOSICIONES

16". Condiciones prta la cxtinci6 anticipadt, clando proceda' dc concesiones

vigentes a favot dcl adiLrdic^tatio del concurso'

l.o previsto tn le prcserrrc llasc resultari rle aplicaciirn r la penona tisica o iuridn:a

cluc .t' encuentrc, sin cerictct delimtarir o' en cualquiera de Las siguicntrs situacLortcs:

1. Quc sca el trtulat dc unr conccsirnr edmiusttan'e rle tcnnlul dc

.onkrncdotcs cr cl I\rcrto dc ttr'rclrx I e su i cz rirulat clectir o dc la lccncia

para h ptcstecitln del serricro P('rrraio de nranrpulecitin dc mercrncras en

l:r terniLnal lcn adelantc "ri)pcrador dc Ie I ctrtnntl")'

iot l ct,,"io"t vtist .- aesesti6h ambi€ntalv RsC
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L Quc *i,L socro o ecciorrisra dn.do o rn(lrc.n) con i,rrllLcncjx cri:crir.e crr ta
gcsur',n o control dcl { lyrcrldor dc la l.crmin:rJ.

(luc Je. uri socicihd dtl grupo clct C\,crador de Lr terfinrl r: L]c sus
sotios o rccronlstas crrr nilucncir eteclir.r en lr ecsrr.rn o crrrtrrit clcl
( hcrxdor d. le I cnnnrl

+. (lu. no sicndo r.l nnrlrL rir. h corccsrrnr, sce ct ritutrt ctictivc, c1c tr lntncie
paln )r presrer:i6n dcl scn icio pornr.rno de mtruputaclin tle mcrcanci:r: en

-\e prcsumc urflucncie cfecLivr cn la gestrr-,,r o c(,)rot dc unr soclcrhd curnrk, sc
plrtuzcr algun,, de L,s npucsax pLo.isros en cl ;rrrirrrlo,12 det (iidqo cle Comercro o el
Iticulo 18 clcl Iicat l)ccrcn, i-eglstrtr o j,,2tl1al dc I (je iulio p(,r d qL( se xprucbe cl rtrro
rctunrhdo de 1.r LeI d. Socicdxdcs dc (_xpu?l (r,rcLetaorc l.tU.S(i).

La cicntrLal i:runciou :rnncpeile tle tr conccslnr, que dcber;i ser oporr,nanlerlr(j
s(ticrrrdi por cl rnrcrcsacL,, cuxndn rcsutri. ncr:csrno segn Jo Pr|visro cn h tisc 9. del
prcsenre PJreg., con ct obiero dr: prcvcnir tas slruacr<,ncs cle domruo .lc ntcrcado
suscgdl,lcs dc afccrar r ta lil,rc compercnr:ra en Ja prcsr;rcii,n dc tos sen ir:r,rs p(ntuxlios ,)
crt las ecrirchdes r sen.icros corrro:cirlcs chrcctenrcnte r:lzcronarios con h rcuirrlacl
porrurri.r. qucdrri sujet,r r las siguicnrcs condicroncs:

L. l.cs rcsuherit de rpln::rcion los cfcctos reco!. os cn ct irliculo 100 dcl
IRl.Pli\1\1, salio guc cl riruto dc onccsrrl,n ecnul cstabtcrca.itgunr prcr_isn;, esp(rircx
soLlc dicho elicos r sn, pcrjrLrcl, clc to prtvisr(),r c,tnrlruxci.:)n

f. l_:r rtruacle dr tos mii.,irt,.:. i,quip,^ 1, r1sill^clr,rrs dcsnri,.rrbtcs que,ro
rclictranglaruiranrentLcnh,\urrlrit]:rdPrlrtrrlrlesr'ri
rsLunicndo h .\ PH, ni pudicndo rcper.,Ltirsetc nirsri,r r:2s.o por tat crrrcepro

3. f,ilr cl pfi,senrc supui,sto. c] conccsr(nario tcut]r:i itcrecho e pcrcil,ir cn la tbrnrrr
r phzos qrrc esrnLlczr:a h ,\.t.r.rdrd p.rtuerie, c. ta rcs,,i,cir,,r ric cr,ncrr.,, rn'cqrectr gur
se dicte. cl unporti'corrcspolcllcnre.l(.hxsrx c,l 90,1r rlc hs inrcrsroncs pendienrc.s rle
xn).)r,zar c. oLr;rs c insratacLoncs ro dcsrrrnrrt,tcs quc hxrxlr sld.r rcrljzadxs por (1
concesionerrr, con la rLrrorizacrrlt dc l. ,\l,FI r r.contxrdxs por asr2, c,r slr achr2l rc|nxnrl.
dc ornio|nlclad con hs irhim.rs orentrs enu;rles i_lcl concesion.uio audirldes, rprob;rdas r

4*
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dtposira<las en et rcgisrro metcrltil ct,rrcspondicntc' r\ estos i'lecrx' la -\rrt.ridrd

l,onulrretllalizatilaproputsrequeel<rllrcesrorleriorealicc.nrlrrvenilostrdccisn]n,I)ichls
obras e rnstalar:ioncs r:c\ crUrio lilrres dc i:arges o grar.rmen a Ie '\utoridxd l']ortuxria

ct.o se tenclrin err cucnta hs obras e rnstalecicrnes rcaliz'rdas por el

1.r . r. .'u , riz,, r',r ,r,., \ 'r', 
:,1 o l-',"r"ri.

.1. Lr fccha tn h ilue sc produciri Ie exir ci6n xnticiPxdx de h corcesn'rn de la quc

fuct2 rruixl cl :rdiutiicaL.rrro scri establccrcle rnot'atlamc:rtc en la cor.resPondrortc

l{esoluciirn dictedr por la \utoriclad Potnrarir r rro podri scr or onguo crso r1'eric' -'

currro ('1) ;inos .r contrt tlesdc el inicio dc la e\Pl()taciin dt lx rueva tc inal'

Caso clc que,ro erisra situ.rci6n dc dominio cle mcrc'rclo, no rcsuka dc rphcecnln 1o

pro isto eu csre epaltedo.

No obsi^1rtc, si un licrtador. concesnrn:rrio la cn el Pucrlr de Huclla, rltidrere

liLremcnrc renulciar de ir.mx xnricipxda t cc'ncesi6n potlri pcrciLr cn la iorna l Phzos

quc csteblezca de comiLn ncuerdo con la \rrrrriilad Potrurrl:r. en Lt lcsolLrcirh de 'xnncr''n
anricryacle que sc rlicre, t1 importc orresprxrdicflte dc hasta cl 9i)'o dc Ies irn trsUnis

pcnclientes dc rmortlTar eo obres c insralacioncs. no desmontabL's r no rercrti'hs I le

,\1']H, que hayan sirn, reahzades pot cl conccsiorurro con la nutcrnzrcrrin de la '\PII t

recouocicLes por csra, err srL ectuel tcrnural, cie corfirrLudad con las irltintas cucnms enrLalcs

dcl conccsri,nrrro auditedas, aprrnrrdes r cleposrtadr'' cn cl rcgisro n'"r':anti1

cu1cspontiidrtc -\ estos etectos, la ,\utoridad lbrnreria anahzari la ptopuesra quc cl

-,n,ts nario reelicc. nrotiralci, su clcctsi6n. Dichas obres e mstalacionts rc'erritin Librcs

,[..,,t., . Br.,\.'r.r .,'r \,rr"rr,ir.l ' n.n.

Il.stx illtmu opciin no resrLltt compatiLle con Ia l:rruncra al rir Lrlo ednrni'n-Lrii"

prra u rportacn',n a le olina rlel concutso. tlt'mencra tluc cl [crtatlrr conccsronalo podti

clcgir entrc epotta; 1a r igentc concesir'rn r sLr ofcna en cl lrerco dcl cotcurso o, cn su caso'

renuncirr de rnrnra anricipadr rl c,bicto de pcrcibn cl precio cluc se dcronr:rc por la

corccsii'rn crntirrtre a 1o indicado en cl pirrahr etttertot'
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17' Desistimieflto o

1.,r ,\uk,idad
rcsc1a-r c\prcslxnenic

dcclaracirin del concurso dcsierto

l)orn,rria clc l luclve, r cn concreto r Conscjo de ndmrrisrrrcn;r, sc

drl {ionsclo

mis alli dcl

l)csisusc dc csre p1(x,cso por cx,Ls,is jLtriticacirs, mctli;rnrc licsohrcir';n
oportunmrco(. motrr eda, si dcrccho alguno r far <,r de ttx licrt:rdores.
tlc delolucii,n de la grrnu;r ctrlosit:rdr.

Declarar dr:sicno cl corrcurso, rcchazrnclo hs proposicn,ncs tluc puilier.rn
prcs<rrr^rsr', cuaotlo esrimc que nnrgLura clc tas mrsmrs es rdccurda. urcLrr:ando trr
r .,1\ i.. \.,, ,.,'r J,.,{ rn , . ., r d, . . ..r

18' Impuestos y gdstos

Strir por cucnrr del rdludicatan<, trxios los gastos,i:1uc sc ocasi<,ncr con or)tivo d.
colno a,rrrrlr:n,s. pgo dc nrpuesros, du.ectro. r, rrsas r, cn gencrel, cuanri,s

scrr cngiLlc. de les obras, rpcrnua r cxplor.rciri. o gcsrirnr de hs
instalacrncs rcsuhanrcs.

19'.- R6gimen de impugnaci6n de acuerdos y notmas supletodas

I-e resolucr6n tluc dicrc cl {'orrscii, dc idrninjstracritn de ta ,\uroridrd 1)r,rtuaria clc
I lucl\ I xl dccidir sol,r. las reclxm3.ion.s cl.€cru:.I:Ls r al rctjtidic;rr ct co.curs<,. agoLen t: i.ir
:rdmrnistrrrira ilc acucxlo a lo prcvr-.ro cir cl rrricut.r 11.1 c) rle tr t.c\. 19//2()15, (tc 1 (le
octL,l,rc, det prrrrdnricnro adn,rristrxn\'() rllnlirn dr: Le-s,\ctministracrones i,nhticas, por to
tprc de conti,rond:rcl r lo i'srablecido cn anicuto 123 dcl precitedo rerro tcgal, contra 1,rs

nu.m,rs poci/rn lrx inrcresaclos mtelponcr pl )icstei\ :rmerte cl oporruno rccurso de
reposicrriu enrc cl propb (-.,sej. d,: r\clmirristr.rcir',n de la \rrro,cted l,o.urri;r .tc l tu.i!a
en cl plazo dc un mcs conredo a peln, det die sigLrii:lte rl dc ta n<,ntlcrclnr dc la
Itcsotuci6n dc auc si: r.rrc, o l;rcn scr irrpugnrdes cLircctamenrc anre el <,rten jurlsdiccr<,nat
(-ontc'ncioso -\clmirusrerrr o en cl pl:zo clc dos nrcscs, resulrerrrh ccDpetentc pere crxrocer
c1c l rs recursos l:r Srl:r tle i, (t..rc.ci.s. _\d.irLsrflrir o, drt .l.ritrun.t 

Superior rtc lLrsticir
cic \ndalucia, con scttc en Srr.itt.r, en vLrtud dc 1o dispLr(sto cn los .rricutos iJ. \ -.rguL,,t..

r?, g!B P;q na 52 de 85
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de Ia If,y 29l1998, de 13 de Jutro, regLrladota de la Jutisdicci6n Contellcloso

Idministrativa.

20' Disposici6n final

En todo 10 no prer,-isto en Ias antedores clAltsulas ser6 de ap)Lcaci6n la legislaci6n

aplicable en matedl de dominio priblicc, v, supletoriamente, 1a legislaci6n adminisnrtiva

E
W Puerto de Huelva- -\J>-

b1

El Director,

iio Alvarez-Ossotio Ramos

ffil[9lG,:*E:
I,ssrl tiet rorc.n \_ -,,
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ANEXO N" I.- PLANO DE PLANTA DE LOS TERRENOS
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ANEXO N'II.- DESCRIPCIdN DE LAS OBRAS E INSTAU.CIONES OUI] LA
AJ'H PONDRAA DISPOSTCION DEL CONCESIONARIO- -
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Puerto de Huelva

El luuele Sur csti ubicado elr la zona denomiflade "Puerto Extedot" y se coostrxy6 el sur

dcl recinto para ptoductos de dtagado ubicado en 1a margen izquierda de Ia da de lluelva'

Dichos recintos fueron tellcnados r Posteriomlerrte consolidados con mechas dreoafltes y

Ptecargas.

El actual Muelle Sur tiene una longitud de 750 m y un calado de Il m ampliable a

15 m. Su tipologia cstructural es la de muelle de pantallls de hoimig6n armado (con planta

en forma de " 1") atiranradas.

Actuahrcnte en el muelle opeian tres Lineas de tdflco maritimo tegulat con les lslas

Caoarias y varias Lineas de contcnedoies cofl el norte de Europa'

Ante el aumento signiEcativo del triEco de contened':lres, viendo eI jntcr6s generado y las

expectativas de crecifniento de trifico previstas, se esti llcvando a cabo una ampliaci6n

hacia et note de Ia linea de aftaqlre del muelle en una longitud de 525 mettos con el frn de

poder dar servicio e buques mayotes.

GENER.AIIDADES

I-a actuaci6fl consiste en la ampliaci5n del muelle sut en una longitud de 525'2 m htcia el

norte (lince de aftaque) flEoteniendo la linea de cantil y eI ftente de defcnsas'

FrSura 6. Pl,nta dc la '\mplacion 
del muele'

La ampliaci6n se wa a llevar a cabo pot fases, en las que se ir6 inclementafldo

progresiwamente cl calado disponible en el mueLle lusta alcarzar los 17 m de calado'

INTRODUCCION

llEllt9lG r#i
li!!!sl lsil --.-' \_ -,/
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I a viga cantil sc cjecurr srnrre h panralh pnrchat. gue.Lrndo 1is
clla. l.es dimclsrones de Lr viga crnrlt son clc,t,5{t rn dc:rnchur.r
seccr6l corricate. Ir.s dc honmgrln ermado r csti cororrach r Ir
rntcnra. l icnc Lrna gaktie dc scn icios, convc,ricnrcmcnte .lf(1rad.l

Puerto de Huelva
s>

l']rrr cl diseio rk: h esrmcttrra rlet rlLr:tlc sc Iu constdordo Lrra lrdr itJ .tc 50 lrn(,,.

l.? esuu.hrm dcl nlucllc esri fi,fln.(lx por una p:mra a principal , une pantalla rlc
anclaje (anrblrs .lc raLlcstrc.rs dc ic.rol uni.lxs tor tirantes de ecclo dc grrndcs
cllnrcnsionr:s, con!c,ri€,,crnellre rni:trdos crr rnrbes pnntrltas. Lrs prntatias csti. for.,nchs
por perfik:s lll rtc acero -s +30 (;1, \.pcr.filcs.\Z llc .tccri, S 355 Ct, -{. t,xn cusrlnguitli,
d,,s scr;cioni* rrp. de mue11e dc penraites con dis.nras t.rg,urles r.p,:tiles dc ral;lestrcas
segirn sc requicre por cr'LlcLrl,.

lll crtrr:r.o n.rrc de Lr \n4rliacrrhr iinalir;rti con u. cierrc peqrcn(ticLrhr r h.rtr,r:rLcr6n clct
muellc. li,rmaclo pot rablcsracas .rncled:rs ctt. firrmr.tnutar r tr secciri, qro r cor.n:rrhs p.r
m rnuro dc hoLmrg6n

i-e t.rl,lcstece clclerrrera csti coronrd;r poL une riga cantil (luc rj,nclonr. rrmbicn. com,
crmcnr;rcrti, clcl carril dchnrcr- de 1.r sri* porrarcnrencrl0rcs. 1.,, trLrlcsraci rrascra tamtrrcrr
esli c(,ronxdx por un,r rige dc h,rrrrligrin qLre lLurcrona co]l1o i:imenrrcrr.xr clcl cetril uascro
dc h grL1.r porrrconrcnetlorcs Los catiles estin scparrrlos lil m l sc srnren cn
proL,ng-.rcrr',,, ft'cr2 d€ los i:rrfltcs dct mLreltr: $jsrc.(. (con Ut1a r:apecida<] ou\or. t ^rrtener cn cuenr:r las nLrcv?s cxeesl.

trlncsr,rcas embel,ides en

r 5,Jl) r'n dc rlnrre cl -ru

cot.i f6,51) n1 en su carx

\ cor xccc:o\.xdx 2.1,,1

lin la rigx calrd st itsL.rLn bol.rrclos (de 2()0 r) ! detensls (crlindd.rs ctoblr.s). csraler.rs 1

ilos c'riles grirr. 1)c1r,te d.. Ias deiinsxs, l;r anr:hur:r sc rcclucc r 1,0s m parr p<:r,irir ir
ubrcacr&, di: lt-. mismxs, rnanrenic,rd., cl fi.nre ttc tas ctciinsrs en cl n,isnD plero rluc et rte
hs clcfcnsas c<roc;rtLs r:n el rnuclle cristcnrc

Lr vigr c:rntil sc hr <lincnsionrcti, pla unr grue Supcr t,osr p.rnemrr.

Irs r.rl,lest.rces de 1.r prnrelh dc.rnchje rarnt,iin gu<hrin cmbcl,irtes cl ta viga carril
trascta c(,r un emporrenicnro cnnr.rmlxrs eL,mcnro: dc 1.00 m. l.r !ig,L,.luc ci,'om 2l^
c,)ra 16.1() m, es dr lroLmigrnr:rrnado dr 1St) ,n dij rnchurr, .rtnur .tc 2,:5 m,
cr:,nt,,mrlrd,, unr scr:cllln rccunglller. (:onn) \. lla .olnc,fxd.,, rlolx ct cxrrjl
corrcsponclicrtr: rl rpor-o dc la p:ra rr;rscre dc ir g,ira porraconrtncdores.

limtlegu
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]]alatcfleleflcuentaPosib]csfufurosusosdelrnuelleschaconsideradounasoblecatgade

operaci6n dc s=3tl7,r'=3O klv/m' y una sobrecarga de alilacenamiento dc

c = Lot/n' = 10O Llvlm:.

El pavimento es de hor: grln ermaclo HI']4O con espcsor 0,213 m ciecutarl^ "'htc
cxplanada cle todo uno con espesor 1,00 rn L^ zon^ par.imcntada ocne una anchura dc

,l0,T5m,rncluvcndolavigacantitvlasvigascartllesElrestodelireadeoperaci6n'asi

como el irea de almacenamicnto deberi ser rconJi':onado por L cmprc*a c''n'e'ronaria de

la termlnal porruaria, c1e acuerdo con sus flecesidadcs de cxptotaci6n dc Ia tctmioal'

Provisionalinentc, Ia terminaci6n es con una capa de 1,25 m de csPesot de materi2l iodo

Los bolardos a instalar en la riga cantil son de 200 t cada 24 m, delanre dc tos cuales el

borde <le ta r.iga cantil es protegi<Jo con una canronera metatca Paia reducir ]a fnccrc'n

cntre los cabos y el hormig6n.

Las defcnsas son dobles formadas por dos cilin&os de caucho tipo SC 1700 A3 cokradas

en patalclo con cscudc,. La distancia cntre dcfensas es de 24 m'

I]L dtenaie de las aguas pluviales seti semejaore a1 del muclle existente, con ptrrlientcs

dcl entotno del 1% en cl par-imento 1- recogida del agua en un sistema tineai de cunetas y

colecrores de &enaie

\-,.

IIEIII-9l€,*i
lrlsI-l Lgl'-'* \ ..2
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ANEXO N" III.- DESCRIPCI6N DE LAS OBRAS E INSTAI.ACIONES QUEDEBE EJECUTAR EL CONCESIONARIO Y LOS REQUISITOS MiNIMOS
QUE DEBEN CUMPLIR
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Scrin r carg<, cltl conccsbn;Lrnr todrs l.rs nlct-'ioncs nccesrrirs pam I'r pucsta cn

fLrncrolamrcnro, h crplotrcr6l l cl rnanrr:nirniento rlc ta Iruo e I eminel dc :rcutrdo con cl

puccto quc debo prcsentar:r l:r,\1'}H.

-sio crricrcr limirarir,r. rllches irrvcrsini:s colprclclclfi les relatLrt r h rdccLrr'l 'n '
nii cl.rciixr r:lc las superhcics eristcnres. h perrmcrrreci6n rlc irs mismas rrrclulendo una

suln,rse gmnul.rr, rl cr:r:ramicnro r cl conrr<n dc rcceso al ire';r conccst<rtadr' las

irlstrLacioncselicttLcrsjrrchrrcrrdolosccntrosdctfenstiln']rllcrlnrcilrreyrxrdittrc..l.rledcs
dc rLcnrje l srncrucnrr,, la rctl cle sumintsro dc'rgun, h red dc conrunrcaciines l' rerl rlc

rlurrrbrad<-, r 1.r tctl de protccciirtr trrnrra inccnclros, les editir:'rcrorre' las r.ias dc rorhdura

par.r I,rs cclurpos r1c rnanrp[hcrLi dc conreocclores, las rnstehci'nles (]c trxrs]r()rlc 
'"rrri11u('

r crLalcsquicre otras rrrsrriacirxrcs rLtxilitrcs

l'.n peroorlar. elconcesiureno debcrri constnur. como trirrlmo.las sigrucntcs instehcronesr

1. Habilitaci6fl de supcr{icie concesionada.

lll c,,nccsionario ilcberi h.rLr ter rode la superficic otorgade i'n conccsi6rr de zcrr'nl'r -r1

sLi prolecto cle lcmrnaL, grLc tlebcri present.rr a la '\PII prm su aprrnracirir'

Ll hrbiltacir';n c,rrstari :1 mcnos dc hs siguicrtes actuecroncs l;isicas:

Cicrre dcl irea concesio ada, instalaciones de seguridad -v coltol clc acceso

F.l c,rnccsrn.rrio pr<,cedcr/r .rI relhcl, perLrncLraI dc Ia I r:rnin r'l siguicndo cl linrirc rlcl iru:r

lr xlrrrcrtc (xlcesroirx.lx.

,:e rncluirin. corlo milirno, sistL:rnas rdccuarlos perr cl crnrtrol dt rccev; tlc persixtts'

rclicLrbs r ntcri:rnci.rs, con cquipancntos dc circuito cermdo dc rrlorsrijtr' rhrmes de

ntnLsirll l rlenlrs dc nccrrclb. rsi corno sisrcmrs di'comunictctir t''rrcsnc ! 
'ln'rrrir'r

Puetas de Acceso/Salidr

L,l crnccsrrrrario clcbct'.i ejccutar cl tnrneto clc puctt:rs quc Lcsultc adecurd'r en furciLir clc

h propucsta clt crplot.rciirn r1c le tcrnural guc dcl;c prcscnr'rr I h Al']li rndicrndo cl

modelo operatiro dc las mr.mas r clet:rllaI1':]o cl re dirnient'r de c2di Pucrrx e'r

nr.,!'rinicnr,rsliirnadxs. I)cbuin rncluirse asimisrro les m:t'Llrcioocs ttL 'rctes'r n"'"r'ls
parrlos.cniciosdc.rdtLrrllstprreelrcslildcl<ls.ltganismosdcrrrspccci6nrcontrrllqtrc
rcsulter nccesarirs.

IEII
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Apatcamicntos de vehiculos dcl personal

I,ll r:..cc:roLr.rrr. deber:1 L.,rcmplar trs rreccsidrdcs cli.eparcan,rcnt<,. ter,. tlcl pc.rsonal
pencnc.icnt.'a su pr)pir cnrprcsa o cohtror:rclorrs. crno dc Ios resrarrri:s Ltrbrjrilorcs qL,t
prcsr",r sus servicios cn i:r tcr,iLrrt, hxt,ititando tas zrn;rs ncccs;rrtrr a rsbs.rc.ros u) cl
irtcrror LLI irer corrcesiorrrh

Pavimentos v vides

Li)s tx\ imentG. bxse \ subbasc cn t.r J-crmrul sr. discnarin r cjccurrr:il de .rr:Lrrrdo col 1o
dispuest. er h R(ltrl ,1.1 9.+ "Pbreclo r (_onstr.,ccrrin rh 1J,r\lnreoros t)r)rrLi2rx)s,,. cu.'as
prescLpcrones mn,rrn,,s s. consl.tcrrrin.1.,.,trtigedo cumpl,nricrrro.

l:n csrc catih,lo sc i.cluiri, trrlos tos marcri:rlc-.,L dispo,cr s.bre te cot:r r l;r qLrc sc srtrx,
h comnrcitln dc hs cxphnad;rs enrrrgxdrr pol h \t, , inclLrrinrtosr t,s c,rpx\ de
nlarerrelcsgrlnulrr,cslperirrrerrr<lqucrcsrLlrc

Sc'dlstlngurri ryrtc los vmles r I.rs :irras ctc rrinsiro rle rchiortos r nuqulnar.ra r:riii1, l.rs
i,.,..r, i,,(., t.r,.,, i,

Red dc drenaje de aguas pluvi,rtes de la Tctminal

lll diseno dc h rtl de'l,crir rdccurr.e cn tr)do momenro.r Ies rlLsposicroncs tcalcs. 1.as
xcLras plLll.ixlc! sc lcrtcrin e la diirscru.r rravis c1c puntos quc L .\1,i1habilrere e c,sr<,.
cticri,s, :iendo por cucnta dcl conccsii{rrlr(, h conclrn, r t,,s misrrs.

Red dc saneamiento

lr rrl dc sl,trrricrrro dc rgues rcsrduatcs de tr rcruiinrt dcl,cti concct,usc <,n h lccl
uc,rurl dcl Puerro x rr.rris de h,s punr6 gue sc conscnsutn crxr tr.\l,FI, sicnd., p.,r cucnrir
clcl onccsnnrri, los g.rstos clc cone_\i,;r. Dichx rcd dr:bcri rcspcrrr t. nonrli lr \rgrnLc
el cl Listedo Espanoltn o,,rnn) a 1.erri.l,):.lx rlr1 gellcr:rl.tc sancllrji.lrto.

Rcd c16ctrica

Ir rcd cli.cricr iocluir:i los ccrrtro,.t. n.instumuc;.t1, tes c,.d,ccr.ncs, cablcerlo v rrxnrs
bs i:lcrrc'ntos auriliares ncr:esrrros p.rra ct rdecuarto Iuncir:,n: ricrrt<, rk.ta tcrrrrnrl

Iistr rcrl st' corccLari a la red go,er.rl cr los punros rluc rlerclmincn l:r .\t)H en
c(r']r(hnlciri c<,n 1.r c,rprriir sLrrninisrr.rcl<,rr. ci,r,iendrr r c:rrg. clcl ii.,ccsion.rri. los
grstos clc <uerrr'rI c,rr r.spondicntcs.

--.g t-i 
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Sistema de alumbtado

lncluiri toclos los elementos neccsarios pata dar servicio a 1as diferentes zonas dc la

'Ier nal, incluvendo las tores de alumbtado y sus cimeflLacioocs, de acucrdo con la

normativa aplicable a estos efectos, inclwcndo un sistema de tespaldo de cmergenci: par't

garantizar el funcionamiento dc los equipos y sistemas de seguridad

- Red de suministo de agua

L'ra red Ln,lui-j rr' cundLr..ronc'. rrlrlleria i rodo' l'^ elenenru' 'tr"uiarc' nece-nn'

para el adecuado funcionamiento de la termioal, incluyendo 1as cstaciones de bombco que

pudietan resuhar recesari2s a estos efectos.

Esta red se conectari a la ted geneml del luerto en los puntos que derenrirc la APH,

cotriendo a catgo del Co cesioraiio los gastos de conexi6n correspondientes'

Instalaci6n de protecci6n contra incendios

Esta instalaci6n inclLLirl una red de hidranres contra incendios pata Ia protecci6n de las

eclificaciones, iostalaciones y mercancias, asi como una red perimettal pata cl suministro de

aur io a la zona de maniobra, buques aftacxdos Y dales perimetrales' Esu red incluir:l las

estaciones de bombeo ncccsarias pata gatantizar las ptesiones I caudeles requcridos por Ia

normatir.a vigente de apLiceci6n

Redes de comunicaci6n

En este capitulo se incluir:io las rcdes, separadas, dc telefonia y comunicaciones con <1ue

clebcri dotatsc a Ia Terminal, quc contemplarin, enue otros clementos, las canalizacioncs

nccesarias para ilterconectxr todas las edificacioncs, inclujdos los mridulos quc uilicen los

resguardos de aduana. Debiendo dejat canatizaciones libres para posibles nccesidades

futuxs, prcviendo quc el uso dc las canelizacioncs pudieta darse por operadores distintos

prrr el .a-u Jc L rel, f,'rur 1 l.r'

El concesionario asumiri la interconexi6n de esta tcd con la tcd general de comunicecrrncs

de1 puerto y tesenar:i dos coflductos de 110 nrrn de diimeto para uso exclusivo y glaturro

de la APH.

r\ petici6n de Ia APH, esuti obligado rsimismo a faci[tar le irtcrconexi6n de los si'temas

de segutidad,v de scllrridad con los de Ia propie APH, asi como facilitar Ia lfltcrconexron

-W Puerto de
\t-

Huelva
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pata los sistemas que seaa necesxnos pam la operatiu de la ternilal (seguridad,
operatir-idad, iatctcambio de inlomaci6n etc.)

Instalaciones para dep6sito de contenedores fJigorificos

Las tomas paia contenedorcs ftigorificos serin acordes con las prc\.isiones de este ripo de
Lrr fco que ,e rr ll.len cn cl prnr ccro Jtl Cnncrrronano

2. Edi6cios, naves e instalaciones auxiliares

El Concesionario constrln,i y equipari adecuadamentc todos tos ediEcios, naves e

instalaciones dc uso exclusivo de Ia Tetmiflxl, inctuidas las oficirus administrativas. tas de
operaci6n v control y las necesarias para Ios sen-icios aduaneros, disponiiodose las ireas de
aparcamiento necesarias, mencionadas antedotmentc, Ias zonas de esrancias de cmpleados
ptopios y tabajadorcs de subcontatas, los vestuados y demis instalaciones exigibles por Ia
nomativa lxboral.

Puerto de Huelva
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ANEXO N'TV.. DEFINICIONES. NIVEL DE SER'IICIO. PARAMETROS
TfCNICOS MiNIMOS DE LA TERMINAL

Puerto de Huelva
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DEFINICIONES

Terminal Automatizada

Se enticnde por Tetminel Autometizada, lquela quc realiza opereciones medianre
vehiculos completamenre automatrzados parx los moviitenros vcrticales cn e1 patio de la
teiminal, asi corno en los moviricntos horiz.)ntales descle el muelle hasta el patio v en las
operacjones de pueria.

Las gras de muclle (Ship to Shore) se opcrafl manuaimente, utilizando normatrnente

Terminal Scmi automatizada

Se entiende por Tcrminal Semiauromatizada, aquella quc tealiza operzciones media|te
vehiculos automatizados pata los movinientos verticales en cl patio de la terminal, y
vehiculos conr.encionales tripulados para los movimientos horizontales destle et muelle
hasta el patio y desdc el patio a 1a rerminal ferroviatia. I_os movinientos verrrcales en la
terminal ferroviatia pucden ser automarizados o no, a1 1gual que las opemciones en Ie

Trafico de import/export

Ils el trifico de enrrada o selida maririma de mercancias scgrin las deErricioncs 4: y 5. del
Anexo II del '1Rl.l,EN{\{.

Trdfico de hirsilo

Es el triEco de ttinsito madtimo de mercancias segnn h de6nici6n 7, <tel Anexo II det.TRLPE},INf 
,

A efectos de la cuantificaci6n dcl trif,co manipulado en la termilal, uo contenedor de
tuinsito se cuenta dos veces a su paso pcir 1a misma, una vez en la dcscarga <lel buquc y otra
en la carga.

REQUISITOS MiNIMOS GENERALES

- EI plan de ncgocios debe ser ctato y estar basado cn supucstos tactibles y re:r)istas y
debcr6 cumplir, con los requisitos estatrtccidos cn el prescnte pticgo y en ct pliego
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<le conrliciones regulador de la concesi6n, con los tcquisitos establecidos en la

legislaci6n aplicaHe,v con los mis rlros ostiindarcs de la ildusuia'

PAR, METROS TECNICOS MiNIMOS DE I..A. TERMINAL

Criterios minimos ldcnic,,s / de in\ crsi.io

La -ferminal deberi procutar incorPoter el mardrno nivel de automntizaci6n factibie

en funci6n del plan de ncgocio ptevisto. Los Lcnadores podt:in incluir en su

propuesta su evcntual a.laptaci6n de la tendnal a ma,vorcs nivcles dc

automarizaci6n en el futuro.

Para el caso de la terminal de conrenedores dichos patrimetros setin Ios siguiertes:

I{aquinatia de la tcrminal Qrnas STS) debiendo al menos disponcr de 2 gmas

SuperPostlanamar pot cada 100.000 m2 'le 
concesi6n'

Operaciones <le mue11c: productividad de 22 mo,.irnicrtos/grua por hora

bruta de operaci6n.

Opetaciones de puerta: 90 minutos de cstznc; de los camiones por

operaci6n.

Operaciones fcrroviaflasr realzar un minimo del 20% dcl volumen dc

import/export Por esta r'fi a partt dcl cuarto ano de explotaci6n'

N Linero tl., oneriorre. re, fcr: minimo tOo t on. ri^re'

Pam el caso tlc Ia carg-a genelal convencional dichos parimetros habrin dc

detallarse en el plan de flegocio quc se prcsente'

Criterios minimos de oPetaci6n

EI coflcesoraio tleberi cumplir con tos tc<luisitos de m2nteninncflto de lxs

instatacioles <le la terminal y su rnaquinada deben cumplir con los estandares de ]a

hdustria.

Sc debetin cumplir con los estindates de la ifldustna en matera de Seguridad' salud

l desgos laborales (pot ejcmplo, C6digo ISPS)

Criterios minimos organizativos

Puerio de Huelva
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- E1 concesionario det:er:l contetar personat de gesti6n profesional, inctuido el
personal de alta diecci6n.

- El concesionatio dcberi ofrccer ur ptogrxma de cxpaciraci6n especializado a los
empleados, centrindose en los proccsos de terminalcs de contenedores.

Criterios Minimos Medioambicntales

lll concesionaio deberi aoediar la implemenaci6n y cumplimiento con un
sistcma de gcsti6n ambiental, que cumpla con las leyes y rguiaciones ambientatcs
nacionalcs y auton6micas.

El corc.sioflario deber:i cumplir con los rcquisitos minimos de nir.etcs de emisi.,n,
tuido, iluminaci6n, etc., gue cumplan con la legisleci6n tecionat y auton6mlca.

Al menos el 40% de los cquipos para los mo.v,jmientos verticales de las opcradones
de patio deberin ser el6ctricos o funcionar con combusLiblcs aiternahvos no
derivados del petr61eo.

Criterios minimos financieros

EI ptan de negocios debe inctui un modcto Enanciero que demuestre la viabitrdad dcj ptan
de Negocios.

mBe{_d P;g na 68 de 85



ANEXO N" V.- COMPROMISO DE RENUNCIA A CONCESI6N EN EL
PUERTO DE HUELVA

(Incluir en sobre n" 2)
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COMPROMISO
HUELVA

I€.-:
W Pueno de

\i>
Huelva

DE RENUNCIA A CONCESI6N EN EL PUERTO DE

D, v domicilio en

NL{NIFIES'I4:

Que es titular de L1(s) siguientc(, concesi6n(es) en el puerto de Huetwa:

(Identtfcar la nue:iin, atr tudiaint de :rpegne, dxtinolJubd deJinaiidndn o ptal) pendie,te).

Y que, en el supuesto de que la Autoridad Portuatia de Huelva adjudicasc la lcitaci6n de Ia
concesi6n de la Tenrrinal a 1a oferta presentada por

l'janer &roninaiin d /iila.llr @ caa dt afrta Nnj" ta. debe potler.tu e/ onhft tle ladu lor

SE C]ON'IPROT,{I]TE FOfu\L{TMENTE A EFECTUAR I,A
continuaci6n se diri, en los t€rhinos establccidos en las cLiusulas
PJiego de Bases.

OL{ETO DE LA RIJNLINCIA:

RENUNCIA que a

9' 1 16' del preserte

I kttet cadd ralo: /a(r) tlmlii k, a k(, lttle le nnania, tEarJiudo h: r;giettl* da/or:

t l t. t .tc ar"Lqu aJ, ;t t o a'itd uu a la ot-evun,

t ) S petiLi|,

4 Obtur e hnd/ddlne! ,:o,lituidar lor el t:0r.eriottnrio, tln indnanin duJiba de ftconainienlo,

d) P/aio rcnante de la anceiin.

e) Vahr d.e /a: intta/aciottei otntuidai plr et n/"lar.

J) Llalor de k anortiiatida pe dientu par ldi i^ta/dia er i,nrlruida! pot el /i/ lat

Et rat le di.tmpania cat ht datar aJiiafu de lt tonte.iin, qm tenld la /1 tln,la.l plrr id de

H Ebd, ina! tundii" prh.en.id. Si le lrald dt ren"ntiar a ,nd parh de la rcnce:i'n, kr (tltar itd,J|r

m[9le,"*.')
[:9!sU lE] *"* \- -/

P69lna 70 de 85



drbe relentuiafie a la parte Ec se nnmcia 1 debe cqer;ftd$e'

tolcrttd dt ttfihas P\rio e[ (adj fit,r11d0 Plana)'

Lugar/ fecha/ ftma

Puerto de Huelva
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ANEXO N" I'I.- MODELO DE DECI.ARACIdN RESPONSABLE PARA I-A
AcREDrrAcroN DE rA DocuMENTAcr6N nrqurnroe uN ii sonnr

N"1
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MODELO DE DECLARACIdN RESPONSABLE PARA I-A ACREDITACI6N
DE LA DOCUMENTACI6N REQUERIDA EN EL SOBRE N;]

t)./D;. con D.N.l- nrlhero

I I l1n nomtlrr nrohr,r

t -l En coldici5n de

Puerto de Huelva

L\DNlINISTRADOR/APODEIL\DO

w

SOI-IDARIO/APODL.R.\DO NIdNCOI{IrNAt)O] rcpresentaci6r de IRAZON
SOCL{L DEL TERCEROI, con CIF [CIF], corforme coosta en la escritura
otorgada ante ci Notario del Ilustte Colegio de INDICAR] con fecha dc
IINI)ICAR] I nrimeto de protocoto IINDICARI, poder.que se dectara vlgente y
suf,ciente, por comprendcne enfte las facultades otorgadas la de IINDICARI.

DECLARO

1.- Quc conozco y acepto de maneta inregta e incondicionacta lo previsto eo el I,liego de
Bascs y en el Plicgo de Condiciones que rigen esrc coo!u$o, documentos que considela
suficieflres tanto paia Ia confecci6n de su proposici6a como para el posterior desarroJlo del
objeto de la concesi6n. Asrmismo, se compromete a:

(i) f,{antener dgentc la documenteci6n rcquerida notificando a Ia
modi6caci6n que se produzca con postedoridad a la presentaci5n
asi como dutante la vigencia de Ia mism:r de otorgarse la concesi6n.

r\PH cualquier

(ii) Paticipar en cualqurer iniciativa que la ApH
dc 1os sericios poituarios y comerciales en
PLII-GO en parricuiar.

promLreva pata la mcjota dc la calidad
gereral v del senicio objeto de estc

2.- Que, de actuat en rcptesentaci6n dc rercero, 1a socicdad a 1a que repiesento dispooe de
plcna capacidad dc obmr,, que ostento la debida ieprcsentxci6n pam t" presontxci6n de la
prcsenre proposici6n

3.- Que concu e a 1a Lcitacirin:

fl Irdio'idou1-.rr,"

llElll?l€ r=r
ualgsl lE.l kokf. \- /
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[ {]onlunr.rmcnLc con lllill(iliR{)\ (i()-\

1,It()PLrFSl1l rportando juLrro cirn Ie

conpromiso. llc concutrLr c(n r)tlr)s sc

rc'p,,nsel,lc por c.rrtr turo dc cllos

1-()-s QIrl,l Sl: P1l1,-sIlN].\ l,l
prt'srnre dcch;.rcriln cl pteccptii tr

debcLi prcscntrr unr dccLracr''rtr

,1.- (luc cl lrcrt.rclor currplc rrxlts hs orlrli:iones clgrdas lcgelnrerrtr: cn cstc l']llcgo' r tlur

,ro s,: hrlln ilcurso cn lrrgunr rlc las plnribicrorrcs Prn conthrxr con el sccror pLiblico'

rchciontrlas er cl rrrirulo l1 .lc lt Lc\'9,/2U11, cstrfldo xsimistno 11 conicnt€ dc I'nlls "us

.1,lio:cioncs trlbLrtelia" r'con ir Sc+rrldad Sor:ial'

5.- Quc cuentx con la solrcncia rrccesrrir pem cleclrtar cl conLrrro Por cuanro disponc cle

mc'rlios nrbimos dc solvelci.r retlucLrdo' cn L1 1'hego dc lh'cs regul':iclor dcl (loncur:o'

6.- {lue el licitrdor no r'.ri jncuno

I tt]-CSI" v:

cn crus.r cle ilurpltibLlded cont,rrme al rrticrLkr 121

f l NO se tr'.rre de una ernprcsr csubedom o concesr<;nrrin r[' Lrrrr 'lerminrl de

alont(,rcdores dcl l']ricno dc Fluelra (r sLrs accrrrrstes o emPrc\xs dd gnrpo cn cJ

(tue sc integrc )

f--l Sl sc tttr de unx enrpresr 'siihr'lorx 
o conccsioleria dc letmirrles dc

(lontcncdores tlcl l\rcrto rlc I Iucli:L p 
'us 

:rccnnistas ('] emprcs'1s dcl gLrLpo en cl

quc se nrtegrcn), por 1,r <Irc. {t ' rrnlrlnrLrc i !tt, sr ti rLr t 'n i'Lcrr:rr clcl

,,t,rg",r,i.r,,, dc h corccsion, pudicran origin'rrsc srrLracrones dc domirio dc

merceclo susccpublcs de xricrzr 1l:r libLc compi'Lencir i'n l'r presncl'rn dc l'rs

s,:rvicios ponu.uros o en Lrs rctiridadcs i 'cnicios conrcrcirlc's dircctamcnre

relaci<,nrdo. c.r1l lx acrrvklx.l portuarir prccedcri r la rcnuncir o dc concrrtrir los

rcauisitos pr*islr para ello cn el pliego procerlcr t Le crrrncrrln Por nILrnt)

tcuerdo cic su ritulo ectiral.

7.- tluc. el su cesr,, r neccsrrierncnLe dc concrrrr:r de ti')rnu crlrliLtlrtx

colnproni.te r le consrirucrr'rn dc um societlerl o adeptact"'n dc utr wrcicdad preeri'r'nlc

corlornc r b prciisro crr i'l I)lt:go de bascs rcguledot'clcl t-ottcurso'

8.- rluc h composici(a)o :rccltlrrxixl o clc prrticry'rcionts dcl licrtrdor tl cl nrorrcnt. dr

prescnr:rcriir de la plrfuc:t.L cs lx si+riel)t.r:
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INDICAIT

9.- Que crr relaci6r €or los daros rclatj\.os a grupo empresadat, e icitadorl

I NO sc eocuentra en a\uoo de los supucstos dcl arr.42.1 clel C6drgo dc Comercro.

f l Si "..".u."t r.n atguno de 1os supucstos del art.42.1 dcl{i6ciigo de Comcrcio.

En caso dc tespuesta a&rrnanra:

I NO .<,n.,.,tr.n el concu$.), presentaldo una ptoposici6n distirlra enpresas gue,
pertenccieores al mismo gupo o co las quc concurran alguno de los supuestos
altern?tivos establecidos en el atticulo 42.1 delC6d(o dc Comercio.

10.- Que de tuat2rse de un:r cmprese eritr,rn](rr, se sometr ej,prc5amente a 1a iunstlicci6n
espaiiola para todos los liugios clue pudietan derir.atse del contrato con renuncia exprcsa al
tueto quc pudiera cotrespoflderles.

11.- Que aporta, junro con 1a ptesenrc declaraci6n, el documento acre&tativo de Ia
constituci6n de 1a garantia provisional prcrista e11 et atticuto 93.1 'fR),t EII\,I rcquetida.

12.- Que conocc que las notif,caciones quc se practiguen en e1 concurso se reallzaran
ptclerentcmente dc forme elecr6nica a trav6-q dc correo clectr6nico, sin pe4uicio de lo cual
rnanificsta quc los datos para prxoicar de forma distinta todz clase dc requerirdcnros,
cotnunicaciones \ notif,ceciones con los etectos jutidicos estebtecidos por ta l_cy, son tos

Eg Puerto de Huelva

Persona de contacto

Domicilio sociel
'Icl6foro

Correo clcctr6dco

13.- tlue rodos los daros cofl.enidos cn la preseltc declaraci6n responsable son crcrros y
vcraces, asumiendo la tesponsal:rliclad dc la inexeoitud, lalscdad u omisr6n de cualqurer
dato r/o dc la falra dc Ia presentacicln de la documentacicjn acrcditatir-a rcqueritla, asr como
dc su prcscntaci6n ircomplera, todo ello sin perjrLicro de las rcsponsabildatles penales,
civiles o administrativas a que hubicrc lugar.

lrEli9l€ ,:--:
t!9!!! L-iial ,, r \_ . /
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14- Que me complorneto a aportat los documentos actedttativos de 1o declarado' en

cualqu.ier momento que asi Io solicite la APH y en todo caso, en el supuesto de que su

propu."ta se. 
"ele..ionada 

los apotarri integlaineflte er1 los t6rmioos establecidos en este

t ti.go a. nu."", asumiendo plenamente las consecuencias de su incumplimiento o de su

cumplirniento defectuoso
Lugar, fecha Y finna

MTg]EFJ
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ANEXO N'\'II.- MODELO DE AVAT BANCARIO PANA LA GARANTiA
PROVISIONAI-

]. 1,nndd txz6o socixt dc t. Entrdid de Cridito o Socie.ial de GamDda Re.iproc!)

condom1cihoen .....................crIe/plxza/avda

.r.,o nl.r. ,.mt.r \ iP-lId^. t! tu \to...rran

con fqlers suicent$ p.r, ohtrgarte en sre 2.ro, scglir result. de ltr r;fi.xc1i,. de tx represeDriclonn$r, en la pafic lrfedor d. esLe docudento,

-\ (nombre r arelldos o ra,6n sociat del ayal^do):
-': ,, ,, .... ''l' \.'.' .....n r rudJ '.J rr..op1.'1..p u,8.,e. r., rt".l,,r d. t.n rr4l.,. rororcra.\,,oJ-t|on., ,o.r

admlnisrritiv^ .o. destino a ..... .n rr ?o, r .t: *^,.,,, ;,. Lc.pomLer d. i.:
oblisaclores dcn!.das de h li.it,ci6n d€l .oncurso x.." ta ft.s'dencla dc ti \,r"d;,.I p".tu:n. d" H,el"",

|,iJ) ,,,,,

l-a orhdd av2lisrx ddao b"jo s! restonsebitidrd, que cmple tos rcqusltos prevlstos cn et xrticuto 56.2 del
Reglarnetrro Cddd de lx I.I de Corbxtos de hs .lamnj,t.acioro p,;t 1.,,. p,," ,rat se o(rgr
$tidrn.nrenre .espe.ro ,1 obli8ado ptucipal, co. rc0bcir cxpresi a los beneficios dr excusi6n r dftn6n x

!* ".:[:, j ,- rl,,. d. odg".,\ \ ,,,r.o,np,.ni.o Jr r.,s.,.f,np, .. r,.r.,..^ i^ t/1urlnLl! Podun, de Hu.h"., on ur.cron 1 tos tarrnos predstos en h legrstacion dc conrrxros del Scrtor
l'nbIco I en sus ormas de des2(oilo. Esrc aval iendri fatJc, hasr! quc ta iuroridad Ponxid. .le Huelvr o
!u dn .. numh( .er hrh t,rl!]o trerinenrr trn elto, r.slelra cxpresrmdrre su ..ncchc16n o .le!oluci6.
de rLU.rdo !,n l^ e!tubl..rdo rn et 'tc\ru Rehn,dido dc la Ler dc Cont.ros del Secro. Pnblico ! legistzclo.
.omfLenrnt.ria, lubr.do sido nsc;to er .t dir {le . r..h.,.n ct tteg,.t,o e.p..Dt de -\vrl$. cofl et nnnetu

(1126n soclal dc la Emdad)

(tm,s dc Ios .\podegdos que dcberin csrar legrrimxdas
por fcd!1iiio rnblco)

\.l,]ruIl1(]]\CIO\ DF L\ REpREST\T.\C]ON lOn Lr -rsrsoE5udDrr:r-ri L-wtc.o. ct
-lNOC.\CL\ DEL }JST:\DO

(El Aval debeJ, prsenttuse bzstanreado poi los Sefficios Juridi.os dcr Esrado o inteftnialo por
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ANTJXO VIII.. MODELO DE CERTIFTCADO DE SEGI]RO DE CAI]CION

NlMEROT:.....*....*

$.d.1.li finti.llJ \scgund.rxr. ... '"''

(:.])... ... .. .....

, fil '. \ 'f.lld L L'. 'ful"rrLl \

fur podcrcs sulicirnres pan ol)ligall{'en
pr(. ntr'ld'd. e\t. {locum.nn,,

.sr.1.1o, n'gnr r(nn dc h vcriicrcri,n rlc la [prcs'nt]'ion 'lu' nl]rr'

ast.(;lrIiA

.\ nu trf r xt)(llldos o .i,rh !.ixl Jel rom'dln dd i'qtrtu1

l-ll-.,\IIr .. .:n.o.c. o rl' tdnl'lor d' 'tgurc inre 11 Pn.{,1.n.,r dc h \uhd.lld Ponuinr

{1. t1u.h,. (tr rd.lirrt es.gu dol. hrstr tl lmpont d' ldL l"a)""

.r l.^ .amt,os I con{loones .strhle(.lor tn cl Pliego d' llists Lcgulio' d'l (-dr'urd) pr .d oorgmrrto

conc*r6r rdtusr.mn co. .l.stho L. " 'en h Zonx J' S'flicb d{:l l)'*ir' J' llrtr'lri
.o,rft|ro l! grdii. tronnon.l firx rtsfonder d.lis oLligrconts dclnrhs dc li lidrici.n del'o'1'nrso

Ll rn'gun.ior J.cln brto n, resf,rs.bi]rnfl .lu€.D'rlle los r'rlntiro\ {rxi3 
's 

{i el 
' 

ndo ir'l del lt'glx'rctkl

alcnr l dc L l-.t d! ( oflr.rt.rs de hs \dn ri$'i'r!ts Pinrh'is'

l.x hlbd.pigo(1. l. pnmn,5e. ri.i.). tflm.rr " .r::ltr!nr', L u Jrrr I _r"' "L-n"'_'.' 
olrtr el conr to ri

1.,.,t,,",r,; l*.+,ai,.rh cobclnLn dcl rseg 
' 
, J " " '1" ' 

t"] , L r' hLr rd' J( \r ILr! '1'ro 'nldL:queil
trsrt$rdor J.|i hicrr cl..t,lx Ll gtr,xnl;,

l,ll rs.gtr.rc.r i,. toiLii otolcr rl r*guuLlo h; crcelr.ndts (luc tu'drn r'r'stondl:rlc 'orrto 'l nnidot del stgtrrc

Lll.segu.xd.r rn!n. cl co,!fromro.l. ndernn'zlr xl 
'n'gurtr'to 'lprnner 

r'qu'rtuoropr h \unnr'l'd Portu"i dt

El fres.ni(, 'eguo d. c.{,cton c$rr,i .n \igo. hisrr (lu' lx \trron'hd llrmiir de I ludu o qutn m \L' n'onrr' s'tr

l..n,iLtad.l"r.L,n..n.|.1].ll(r'.lloilccucr..lrcLa"rlrlerohrcn]n..l.ilutido.onlo.nllnccrdo(nlx]-.]de
(lonrLr.,s dr'l ir(lor PiLUl.o \ l.grh.i6..od1tlenr.nrtrtx

iltrltrr r 1c.hrr....... ...

iiitr rs d. loi \f.dtrxdos !]tr. d.L..in estar l,'gL!trnars Pr
lidtrtrrt) tn|11.o1

ffiOl],!\Sj]sORj.\'ll'1til)I(-.\1)F]]-LS,L\D()

(I-r .onstitrci6n dcl

Juridicos del Estado o
s€gorc dc c2u.i6. deb.ri 2deditars.
iitcnchido por f€dal!.h Pi,blico).

en do.umcnto b2stantcrdo por los Ser!i.ios

lm Piigina 7a de 85
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Puerto de Huelva\s>

nombre ). fePfesentaci6n

,.,,,.,.'.,,,,.,,,,.con residenci.

e

ANEXO N" X.- MODELO DE PROPUESTA ECON6MICA

I)
acred;radx Je

Ptovincia de

c/ N'..............segun................D.N.I

x la vista del anuncio publicado en el Boletin Ofrcial dcl Estarlo ietxlrr.o a1 corcurso
convocado por la i\uroddad Portuarix de Huelva para el otorgamiento cle una conccsron
admirustratiwa con destiro a la construcci6n y explotaci6n de una tcrmur:t maritrma de
contenedores abierta al tr:ifico de mercancia gencral convencional eo el puerto f,jxteiior de
la zona de seryicio del Puerto de Huelva, y conocidas las condiciones v tequisitos gue se
exigen para el otorgamiento de Ia concesiirn fotmula mediante la prescnte propuesta su
solicitud, ajustade a las siguicntes coodiciones:

e Volumei aoua.l minimo de rlfico contenedores r, en su caso, Tns ?owlles de
mercancia gencral, teniendo cn cucata quc dicho minimo debe atcanzar la crfra de
200.000 TEUs/aflo a pattir del ,1. aio a contar desde Lr fccha de puestx en
cxplotaci6n de la tenrxnat.

Ejercicio
N' de TEUs de
Impon/Export

lleaos

N" de TEUs
cn trinsito

llenos

N' de TEUS
vacios

N' de Tns de
Mcrcancia

General

Ano 2"

Ano 5"
Ano 6"

Ano 8.
-\no 9"

Ano 10'
Ano 1 1"
Ano 12"
\n.r 1-]"

Ano 15'
Ano 20'

IIEII?IG.*I
Eellst tEt *"Mr \- -,/
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*Nota: El Ano 1" se entehderA como eI primer ano 2 paitir de la Pucsta en explota'i6n de

sobre nim. 2, de la que sc desprenda infotmaci6n

sed obleto de exclusi6n automarica de Ix entidad

. Importc trlinimo a abonar a ta Autoridad Portuaria de Hueh-a Por cada IF1U y cada

In, a pattit de la fccha t1c puesta en cxplotaci6n dc la concesi6n, segun et siguiente

€/TLU para triEco de Impot/Export de contenedores lleflos

€/1EU pata ttiEco en ttliosilo de contenedotes llenos'

€/TL,U pare triEco de conrencdores vacios'

€/'fn para trihco de metcancia genetal conwencional'

cada tilico no Podtri ser infenor e los sgruentesEl mpotte rnitumo a ofertnr Patx

impottcs:

Cualquicr informacr6n inclurda en cl

concemiente a Lr oferta econtimica

licitadora en el proccso de sclecci6n.

- 1,50 €/TELI Para tri6co de Import/Flxpott de cofltenedotcs llenos

- 0,50 €/'IEU pata triEco en ttlnsito dc contenedotes llenos'

- 0,20 r 1 fl prr" LraL,,, de.onren<drre' v rcir'

- 0,10 €/Tn pata trlfrco dc metcancie genetal convencional

l\sirnismo, se comPromete a aceptar las restantes cliusulas del pliego de Ia concesl6n'

unido al presentc pLiego de bases que regulan el concurso convocaclo'

Lugar, fecha .v tuma

.\no 35'
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ANExo N" xI._ coMpRortISo DE coNsTITUCI6N EN socrEDAf)ANONIMA CON TITULOS NOMINATIVOS Y CUYO OBJE'I'O SOCIAI SEApRrNcrrrArNrENTr r_a cestroN on la coNcnsroN

l) / l)' c(,o domicrLo cn provmcir de caltc c<n \Il cn nombLc propi, o cLc La errpresr a 1.r

'luc 
rePrcsenlaj se c.,lprl)mer. c\prcsamenrc a c.rstiLLiir Lrna socictlrrl :rnr'rrn,. cr urr

plazo dc nr:ixiuo dc currcnre i cinco rtias, contaijos rtcstle le rccire r:r quc le ser rroriiii:rd;r
lx a(li'rdi.xc1i,o dcl co'rcu'... r.a srricdad dt' nuer:r crt:ec,nr srri rr riLura'de ra q,rccsrc,n.

Iguelmcnrc se compromte:r que le socicclad conccsicnari.r. glle sc ce. sc conslruur co,l
1os rc'quisuos i conilicionc-. est;rblecidos rn csrc lrliego rte Bases r cn ie rrorrnetir_e ijr
aplicrci6n, rsi como cunrplendo r,xto to lrrLcarlo por el eiljuclicarrL.ro cl su ofcrre. Le
sociccled cont:rsronarie sc xlusrari lr lxs sgrLicrlr€s dctclm;raciones:

x) Iit su\ Esrxhrros sociatc. no potlri hrcrporarse ningrrna prescripcii,n quc .onur\cng.r
les nonnes quc riqert l1 c()nccsia,n r. l, pr:risro i:n el prescntc llicL., .Le Bises. CLr. quirr
m(,drtrcxcion dc sus t.tsreruri,s socielcs tlcl,cri ser aut.,riTxdx prcrixmcnte por tn _\1,FI

b) Su ,:,bl*o social dct;r:ri lnctu' ta re.rliz:rciirr rle les .rcttvidadcs oecesxrias n2r. l,
consccuci6rr del dcsun<, de l.r colcesrr',1

i 1-.n l{,s sLrpuesLos de lusirnr, cscrsn,n, aporracion o tansr'rrsrrl,o rtc cmprts:rs.
oeccsarie le pterla auronzacirin, cn los ran)rhos r co.dic(nies prcvjsr()s u) lx I (_S1]

d)r',sacc(,ncsrePfuseD1ativisclcJcllpirrJsrlciaI.lclis(,c(did
rtrrruunras 1 se rcgisfterin en h iorne previsra en r:t .l.crro 

rcfu,rrtrtto (1. tx t.(r. .lc.. . ',j,. \r.. .Ji,.,.,i,,.,... ,

e) LN drulxfldad incial de las rccioncs der,cri cornciclir c,n rn csLrl,.r.,ra.rc.r,nenrr de Ir
soi:icd;rcl ..ccsionari:r prol,ucsrr pr:,r el*ljL,dic:rr,rr.io en :. ofcrta. I_os rrrg2rlt)s recr()rcs.lc
la socicchcL clcbe n corrruniclrr r ln \|H. en h torrna cluc ."r" .t.r..,rr,,", tr Lirutiridxd
jnicirl dc hs accroncs. I-os socros hrnd,rclores no pocLr:h rcscnrrsc ningunr vcnrap,r

r,r L na vez c.nstrr uida. li s{,.ie.trrl e)nn,riorrari.r dcbcri cor.rrnrcr;:, crn crrictcr pLc.r i. r ).r
.\PU. cu;Llquicr elteracir',o dc lx tltulxddad clc hs.rccronc. c1L:c rnpLqut un rutrcnro ()
disnlruci6n dc le parriclp*ci6n cn sLr crpital social igual o.rperror..r1 1i) p.,r 100. Lr
trersrrrlsron dc las .rccrones dL h soeied.rd conccsiorrerie c:iigili auroriTacin dc h \t,H
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sicmpte quc puedr supontL quc r'1 arlcluiricllri' ol)terl];l Lroa posiciirn qrLc le PCn i' inl.luir

cLc rnanen clectiva en le gestiirn o conuol de rlic[:r socier]rd'

l-l i,tgano de rclrrini.rrrcriil clc la sociedad cstar/i consriturtkr por un rli'nscjo de

r\dmiuxlacii,lr, rntegtrclo por un mnrhro d'' trcs rn'€mLr('s' I-os adrmistrrdorcs elcrtrL'iLr

su celgo por un plezo tic cntco anos

h) 1ll cjer:cicio vrcirl seri corncjdcntc i:on el aio natural'

r) Los:rccionistas c1e h sociedrd, corrcesionlrl'r sc rrbirgrn I mantcirer x Ia rnisme cn Ltna

srnrar:ir',n peuimoni.rt -'rneadl. evitrntlo nrcurrir en los supLrestos dc dcseiludibrio

peLrinrnial rcgulados en lx norm,uvx rcgulachrre dc las Sociedncies '\nr;umas' hrr cste

scntid<l,crr:LtldolrsinracrrnrpatrimorrirldcLlsocicded
acljudicrrrrLo., debcrin edoprar las rnetlld'rs contenpledas por h notrnetire mcrcxntil que

esrimen conlenicntes. tcnclentcs :r srneer dicho prtrimoluo sociel sin pcrjurcio de hs

,rblig.rcroncs contraidas en rchcirnr con e1 crptral 'ocial dnimo dc h sociedad

conccsrorrrri.r r cprc sc rcfit're cl preselrc Plicgo dc Bases'

1) I.a soclerlicl conccsiorraria no 'c podri disohcr haste tpc tindice tt phzo de conte'i 'n t

sc balr plxlucido la cno.cga, a la,\t'!J, de lo: tcrronrs e itrstehcioncs 'usct'ptiblcs dc

rcversr<nr, levrnLindosc por le .\I'H ia co csPondicnte 
^c'2'

l.os arljudicatrrros scrin dircctanrcnte rcsponsabli's cn caso cle ircuLrplirnicnto J"'t'

rnnigactrln.

k) lin L,s hstrnrrr:s rlc l:r sor:icdad figurrri clc nndo erprcso h olnigacjrln de lt socicrhcl dc

rrnpli'.rr cI cepitrl cn eI supucsto clc mcurnr en pirrdidas rcunuhdas 9ue dcicn reducrclo cl

pxL,Lmolllo contxblc x la nritxd.lel cepital socirl r fin dc crit'rr la clisolt ir'rn prciistr cn In

tormrri'r r.r:gul.rdore clc las Socieitaclcs \n<ntlrttas

l) l-r rcicclarl concesi<ruria Ilcirri su conrabrldad dc colformidad con Lr previsro en I'L

J.c1 161i 200i r1i: l clc jultu clc rcforma \ adxfrr.ia)rr cte 1a lcgislacr<]n mcrcrntrl co 'nrt''rlL
c<,nteblc I cn el Rc l)ccrerri 1511,101, de 16 clc noviembrc porc1 clue sc rpnrcbr el t']ltn

(lclcral dc (lonnl,ihded

Lugrr, fechr t' ttrma
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ANEXO XII: DECLARACI6N DE CONFIDENCIALIDAD

Puerto de Huelvas>

D./D.'
N.LF./Pasaporrc

act1r,lndo en (rombrc propio o
11,"

en rcpresentaci6fl ) de la emprcsa

....con (liF n " .,. .,"I domicilio Callc

D 
'/D'"

reprcsent,rci,in segun podcr otorgal,r el

bajo cl
fecha

DECI-ARA

Que los docunentos v dxros presefltados
confidcncial:

de

en r ,,hnr t-.,r"n .c- .on.,d, ,rJ-. de , i.., ,er

Sobre n." 1 trSI trNO (hdi1!r /a q e /,nddr). En nn 4irndtnn, debrri rclatja,artrt a

Sobre n." 2 flSI trNO (i id lo Ett pnpLla). I:n u;o alimatn,o, teberi relatioturb a

En........-........-........, .......-..... de.............................. de

. ... ..........(Fech y fitma del licitador o su tepresenraote)

tiEltt9t€,'#i
tlzllrl LEI (oar \._//
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