




















































Prescripciones Particulares del servicio                             Autoridad Portuaria de Cartagena 
portuario  de remolque 

�
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El tiempo de operación será el comprendido entre el momento en que se de la orden de 
inicio, hasta que se de la orden de finalización de  los trabajos del remolcador y éste llegue 
a su puesto de atraque habitual. 

�

Queda excluido de dicho precio la utilización de espumógenos y dispersantes. Esta tarifa 
se actualizará anualmente en el mismo porcentaje y en el mismo momento que las tarifas 
máximas por la prestación del servicio de remolque.

Estos servicios podrán ser ordenados por la Autoridad Marítima o por la Autoridad 
Portuaria, con cargo al buque o instalación auxiliada. También irá con cargo al buque o 
instalación auxiliada la reposición de los consumibles utilizados en el transcurso de la 
intervención (barreras, espumógenos, etc.). A estos efectos serán solidariamente 
responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el 
Capitán del buque y en el caso de instalaciones, el propietario de la misma, el titular de la 
actividad empresarial, en su caso, y el asegurador de la actividad. 

En el caso de que dichos servicios deban ser asumidos por la Autoridad Portuaria, dichas 
tarifas estarán bonificadas en 50 %. 

Cláusula 20.- TASAS PORTUARIAS 

Los titulares de licencias para la prestación del servicio de remolque portuario, están 
obligados a la satisfacción de las siguientes tasas: 

a) Tasa de actividad   

La prestación de servicios por el titular de la licencia devengará la correspondiente 
tasa a favor de la Autoridad Portuaria de conformidad con el artículo 11 de la Ley 
48/2003 modificada por la Ley 33/2010. 

El valor de la cuota de la tasa es de 3,00 � por servicio prestado (maniobra). 

De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11.4.b) de la Ley 48/2003 
modificada por la Ley 33/2010, la cuantía anual de la tasa tendrá los siguientes 
límites: 

• la cuantía anual no será inferior al uno por ciento del importe neto anual de la 
cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el 
puerto al amparo de la licencia.  

• la cuantía anual no será superior al seis por ciento del importe neto anual de la 
cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el 
puerto al amparo de la licencia. 

Al finalizar cada año, el titular de la licencia facilitará el importe neto anual de la cifra 
de negocio, correspondiente a la prestación del servicio objeto de la licencia, que 
servirá de base para la evaluación de los límites, procediendo la Autoridad Portuaria a 
la regularización de la tasa. Este volumen de negocio deberá ser acreditado 
adecuadamente mediante la presentación de las cuentas anuales. 

La cuota de esta tasa (referida a 2011) se actualizará anualmente, el 1 de enero, con 
el 75% del IPC para el conjunto nacional total en el mes de octubre anterior, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11.5 de la Ley 48/2003 modificada por la Ley 
33/2010. 

b) Tasa del buque 


























