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PLIEGO DE BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE UNA OFERTA
PARA LA POSTERIOR EXPLOTACIÓN BAJO RÉGIMEN DE CONCESIÓN

ADMINISTRATIVA DE UNO O VARIOS LOCALES Y TERRAZAS ANEXAS UBICADOS DE
LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO COMERCIAL DE LA DÁRSENA DE CARTAGENA.

BASE 1ª.- OBJETO DEL CONCURSO.

La Autoridad Portuaria de Cartagena convoca concurso público para la selección de oferta, a

efectos de tramitar posteriormente expediente de otorgamiento de concesión administrativa a

favor del concursante seleccionado, para la ocupación de uno o varios locales y terrazas anexas de

la planta baja del Edificio Comercial, perteneciente al dominio público portuario estatal, con destino

al desarrollo de la actividad de restauración en general (restaurante, bar, cafetería, etc.) u otras

relacionadas con la integración puerto - ciudad.

BASE 2ª.- ÁMBITO ESPACIAL.

El ámbito espacial de la concesión administrativa se compone de uno o varios locales y terrazas

anexas pertenecientes al dominio público portuario estatal, situados en el Edificio Comercial del

Muelle Alfonso XII de la Dársena de Cartagena.

BASE 3ª.- DESTINO DE LA OCUPACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS QUE

PODRÁN INSTALARSE EN EL ÁMBITO CONCESIONAL.

3.1.- La ocupación del bien en régimen de concesión administrativa se destinará a la explotación de

la actividad relacionada con la restauración en general (restaurante, bar, cafetería, etc.) u otras

relacionadas con la integración puerto - ciudad, previo a su acondicionamiento de acuerdo al

proyecto ó proyectos presentados que haya sido adjudicatario.

3.2.- La realización de actividades por terceros, distintos del concesionario, en el ámbito espacial de

la concesión, mediante la cesión de derechos de uso y disfrute o cualquier otra forma jurídica,

queda sometido a la previa y expresa autorización otorgada por la Autoridad Portuaria de

Cartagena.

3.3.- Tanto el plazo concesional como las tasas de ocupación de dominio público como las de

actividad industrial a abonar por el concesionario que resulte adjudicatario del concurso son las que

aparecen especificadas en el Pliego de Condiciones Concesionales que se adjunta como Anexo nº 5

al presente Pliego de Bases.

El adjudicatario está obligado a abonar las tarifas por servicios prestados por la Autoridad Portuaria

de Cartagena o cualquier otra tasa que resultase exigible.
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BASE 4ª.- INFORMACIÓN FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE

CARTAGENA A LOS POSIBLES CONCURSANTES.

4.1.- A partir del día siguiente al de publicación del anuncio de este concurso en el Boletín Oficial

del Estado los posibles concursantes podrán libremente descargarse de la página web oficial de la

Autoridad Portuaria de Cartagena (www.apc.es) el fichero ó ficheros comprensibles de toda la

información referida al presente concurso público. Ello no obstante, los documentos originales

oficiales relativos al concurso podrán ser examinados en la División de Dominio Público previa

petición cursada al efecto.

4.2.- Las consultas sobre la documentación del concurso público deberán formularse, por escrito,

en petición dirigida al Director de la Autoridad Portuaria, con una antelación mínima de doce (12)

días al último del plazo señalado para recibir proposiciones.

4.3.- La Autoridad Portuaria tendrá a disposición de los concursantes en el Registro General de la

Autoridad Portuaria de Cartagena, la relación de consultas contestadas, como mínimo con seis (6)

días de antelación a la última fecha de presentación de proposiciones.

4.4.- Asimismo y durante el mismo plazo señalado en el punto 4.1, el local o locales y terrazas

anexas objeto de posterior explotación bajo régimen demanial podrá ser visitado, previa

notificación y coordinación con la División de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de

Cartagena, en las oficinas sitas en la Edificio sede de este organismo público, sitas en la Plaza

Héroes de Cavite, s/n., de Cartagena, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, teléfono 968

325 800, Ext. 245, y correo electrónico rromanillos@apc.es.

BASE 5ª.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS CONCURSANTES.

5.1.- Los concursantes podrán ser personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan

plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia técnica- profesional y económica - financiera de

conformidad con lo previsto en el presente Pliego de Bases y cuya finalidad o actividad para

personas jurídicas, tenga relación directa con el objeto de la concesión, según resulte de sus

respectivos estatutos o reglas fundacionales, y para personas físicas alta en el IAE en el epígrafe

correspondiente.

5.2.- Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación del D.N.I. y el N.I.F.

en original, testimonio notarial o fotocopia autorizada, o el que, en su caso, legalmente le sustituya.

5.3.- La capacidad de obrar de las empresas que fueran personas jurídicas se acreditará mediante

escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando

este requisito fuese exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,

la acreditación de la capacidad de obrar, se realizará mediante la escritura o documento de

constitución, de modificación, estatutos, o acto, fundacional, en el que constaren las normas por las

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente registro oficial.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea y

signatarios del acuerdo sobre el espacio económico europeo, se acreditará mediante la inscripción

en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del Real Decreto
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1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas.

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe

expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del

domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación de la empresa, que figuran

inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con

habitualidad en el tráfico local, en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto de la

concesión administrativa de la que se ocupa el presente Pliego. En este supuesto, además, se

deberá acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la Secretaria

General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición de estado signatario

del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, o, en su caso

contrario, el informe de reciprocidad, en el que se acredite que el estado de procedencia de la

empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación con

la Administración de dicho Estado, en forma sustancialmente análoga.

5.4.- Las personas físicas que actúen en nombre y representación de una persona jurídica, deberán

presentar el documento público que acredite el poder conferido o el cargo social con facultades

bastantes que deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, así como el D.N.I., en original,

testimonio notarial o fotocopia autorizada, del apoderado o cargo social.

5.5.- Los concursantes deberán no hallarse comprendidos en ninguna de las circunstancias que

señala el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

A tales efectos, quienes concurran al presente Concurso público habrán de afirmar, bajo su

responsabilidad, no hallarse comprendidos en ninguno de los casos de incapacidad o prohibición

anteriormente señalados, lo cual se efectuará mediante DECLARACIÓN, prevista por el artículo 69

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, en virtud de la cual, el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad,

que no incurre en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el

art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Asimismo, y en su

caso, en dicha declaración el interesado manifestará su sometimiento a la jurisdicción de los

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo

o indirecto pudieran surgir con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

corresponderle.

5.6.- Los concursantes habrán de documentar su capacidad técnica o profesional, y su solvencia

económica y financiera de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego de Bases.

BASE 6ª.- PROPOSICIONES

6.1.- La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Bases de este

Pliego de Bases y del Pliego de Condiciones Generales y la declaración responsable de que el

concursante reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el otorgamiento de concesión

demanial portuaria.
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2) Declaración responsable de tener capacidad de obrar y no estar incurso en prohibición de

contratar, conforme al art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, en la forma indicada en el art. 5.5 del presente pliego.

3) Certificación positiva expedida por el Órgano competente de estar al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, salvo que la

empresa no esté obligada a presentar, declaraciones o documentos a que se refieran, en cuyo

caso esta circunstancia se acreditará mediante declaración responsable.

4) Certificación positiva expedida por el Órgano competente de la Seguridad Social de hallarse

al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

5) Declaración de alta referida al ejercicio corriente o último recibo del Impuesto de Actividades

Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto de la concesión en relación con las

actividades que vengan realizando a la fecha de presentación de las proposiciones, que les

faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. Además deberá

acompañarse con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del

referido Impuesto.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos

a que se refieren los epígrafes anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante

declaración responsable.

6) Resguardo de constitución a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria de

Cartagena de garantía provisional por importe de TRES MIL (3.000) EUROS, para responder de

las obligaciones derivadas del concurso y el mantenimiento de la proposición presentada,

hasta la adjudicación del concurso.

Dicha fianza podrá constituirse:

 En metálico, exclusivamente mediante transferencia bancaria efectuada en cualquiera de

las cuentas titularidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que son las siguientes,

indicando como concepto: "GARANTÍA PROVISIONAL Concurso Público para la selección de

una oferta para la posterior explotación bajo régimen de Concesión Administrativa de uno

o varios locales en la Planta Baja del Edificio Comercial de la Dársena de Cartagena”.

ENTIDAD Nº CUENTA CORRIENTE
BANCO SANTANDER ES92 0049 6661 1525 1608 4042

 Mediante valores de Deuda Pública, que deberá efectuarse en la forma y con los

requisitos relativos a los mismos señalados en el artículo 55 del vigente Real Decreto

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo presentar ante la Autoridad

Portuaria de Cartagena certificados de inmovilización de los valores anotados.

 Mediante aval, prestado en la forma y condiciones reglamentarias, por alguno de los

bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito
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y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España. Según modelo

Anexo nº 2.

 Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que

reglamentariamente se establezcan, con entidad aseguradora autorizada para operar en el

ramo de caución.

Dicha garantía provisional será devuelta a los concursantes que no resulten adjudicatarios del

concurso, una vez resuelta la adjudicación del mismo.

7) Declaración de domicilio a efectos de recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con

el concurso.

8) Unión de empresarios constituidos temporalmente.

Cuando dos o más empresas acudan al concurso constituyendo unión temporal deberá

presentarse un compromiso de constitución de sociedad anónima para la realización

concreta del objeto del concurso. Cada uno de los componentes de la unión temporal

acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia, debiendo indicar los

nombres y circunstancias de los concursantes que la forman, el porcentaje de participación de

cada uno de ello, que en ningún caso podrá ser inferior al Treinta (30 %) Por Ciento, y

designar la persona o entidad, que asumirá la plena representación de todas ante la

Autoridad Portuaria de Cartagena hasta la fecha de constitución de la Sociedad.

A efectos de la determinación de la solvencia de la unión se acumularán las características

acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

El empresario que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en unión

temporal con otros, o figurar en más de una unión temporal.

9) Para las empresas extranjeras, además de la documentación relacionada en los puntos

anteriores, declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles

de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran

surgir con el presente concurso y con la concesión administrativa, con renuncia expresa, en su

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al concursante.

10) Declaración expresa de conocer y aceptar sin reservas el presente Pliego de Bases

Concursales y el Pliego de Condiciones Concesionales.

11) Declaración de acatamiento expresa de condiciones y compromiso de abono de las tasas

portuarias que figuran en el Pliego de Condiciones Concesionales o las que las sustituyan.

La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida por un índice realizado en hoja

independiente en el que constará el contenido del mismo enumerado.

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los

apartados anteriores, deberán ir acompañados de su correspondiente traducción jurada al

castellano.
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Presupuesto global de las inversiones previstas en el proyecto o proyectos básicos

presentados al concurso.

B.2.- El concursante deberá acreditar que la cifra de negocios global en la actividad de

explotación de establecimientos similares a los del objeto solicitado de los ejercicios 2016 y

2017, que deberá superar la cuantía de DOSCIENTOS MIL (200.000) EUROS de ventas anual.

B.3.- El concursante deberá presentar justificante de la existencia de un seguro de

indemnización por riesgos profesionales (cobertura mínima de 200.000 Euros), vigente hasta

el fin del plazo de presentación de ofertas, así como aportar el compromiso de su renovación

o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante todo el periodo de

vigencia de la concesión. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de

certificado expedido por el asegurador en el que consten los importes y riesgos asegurados y

la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de

prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

B.4.- Informe positivo de institución financiera.

Los puntos B.1 y B.2 se acreditarán:

 Para las personas físicas: El licitador presentará:

- Copia de la declaración del impuesto sobre patrimonio o en su defecto una

declaración responsable firmada de sus bienes y cargas que soporten los mismos,

tales como hipotecas, etc.

- Además, se aportará un certificado emitido por una entidad financiera, de la central

de información de riesgos del Banco de España (certificado CIRBE).

 Para las personas jurídicas:

- El licitador presentará las cuentas anuales de los ejercicios 2015, 2016 y 2017, o, en

su defecto, extracto de las mismas, debidamente auditadas, en caso de que la

normativa mercantil les obligue, así como de las liquidaciones del Impuesto de

Sociedades correspondientes a dichos ejercicios. En caso de no disponer de cuentas

anuales registradas y/o auditadas por causas no imputables al licitador, se acreditará

mediante estados financieros de la situación del licitador, con una antigüedad

máxima de tres meses acompañados de certificación de autenticidad firmada de

todos los administradores de la entidad. El licitador deberá acreditar expresamente

este extremo en su oferta.

- El límite de importe igual o superior al 20 % del presupuesto global de las inversiones

previstas en el proyecto o proyectos básicos establecidos para el patrimonio neto, se

revisará posteriormente cuando las obras estén suficientemente definidas o

finalizadas en caso de que haya supuesto modificación del presupuesto de las

mismas. Esta condición habrá de mantenerse a lo largo de la vida de la concesión,

pudiendo ser sustituida total o parcialmente por aval bancario a disposición del

Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, a primer requerimiento, según
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modelo a solicitar a la Autoridad Portuaria de Cartagena en su caso. El

incumplimiento de este requisito podrá ser causa de caducidad de la concesión a

juicio de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Para el supuesto de que el licitador no pudiera acreditar el cumplimiento de esta

condición en el momento del concurso, bien porque no alcanzará dicho porcentaje o

bien porque no se encontrará la sociedad formalmente constituida e inscrita en el

Registro que corresponda, se deberá aportar en la oferta una declaración

responsable de los licitadores de que, en el plazo expresado en la Base que regula la

previa aportación de documentos para el otorgamiento de la concesión, se

comprometen a presentar un aval bancario por el importe equivalente a lo que

resulte de restar a los fondos propios mínimos de esta condición los fondos propios

de la sociedad concesionaria. El aval deberá contar con los requisitos que establezca

la Autoridad Portuaria de Cartagena y a disposición del Presidente de la Autoridad

Portuaria de Cartagena a primer requerimiento. El correspondiente modelo de aval

se solicitará por el adjudicatario a la Autoridad Portuaria de Cartagena. El citado aval

responderá de la ejecución de las obras y del resto de las obligaciones derivadas de

la concesión, según se dispone en los presentes Pliegos.

La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida por un índice realizado en hoja

independiente en el que constará el contenido del mismo enumerado.

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los

apartados anteriores, deberán ir acompañados de su correspondiente traducción oficial al

castellano.

La falta de presentación de cualquiera de los documentos a incluir en el sobre podrá ser causa de

exclusión de la licitación del concursante, si bien de aparecer algún defecto subsanable, tal

subsanación se podrá realiza en un plazo máximo de Tres (3) Días hábiles a partir del día siguiente

al de la fecha de notificación de la resolución adoptada al efecto.

SOBRE Nº 3: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente:

SOBRE Nº 3 - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

Título del Concurso: ...........................................................................................................................

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: ..........................................................................................................

CONCURSANTE: .................................................................................................... (Nombre y C.I.F.)

Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para recibir notificaciones: .................................................

Fecha y Firma: ...................................................................................................................................

Cada concursante no podrá presentar más de una propuesta referida a uno o varios de los locales
objeto del concurso, que incluirá una proposición técnica integrada por la documentación, para
cada uno de los locales a los que se concursa especificada en los puntos siguientes:
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I. Modelo de oferta sobre local o locales comerciales a los que se concursa redactadado

obligatoriamente conforme al Anexo nº 4 del presente Pliego de Bases del Concurso.

II. Proyecto Básico de las obras a realizar, que defina la distribución propuesta por el

concursante con objeto de iniciar la explotación del local para los distintos usos previstos, con

el contenido y detalle que requiera su objeto.

El Proyecto Básico se compondrá al menos de los siguientes elementos: Memoria justificativa

y descriptiva de las obras exteriores e interiores e instalaciones que se proyectan (calidad de

los materiales, terminaciones, equipamiento proyectado, etc…); Presupuesto con la

valoración de las unidades de obra, plazo de Ejecución y justificación del cumplimiento de la

normativa que resulta de aplicación.

Las obras exteriores deberán adecuarse a lo indicado en la memoria descriptiva que se

adjunta al Pliego de Condiciones relativo al mantenimiento, calidades y diseño de las

pérgolas, pavimento y cartelería a instalar en la terraza de los locales objeto de este concurso.

Dicha adecuación deberá mantener la concepción global de edificio, así como las calidades de

los materiales que podrán ser similares o superiores, previa aprobación por parte de la

Autoridad Portuaria.

III. Plan de Negocio. Describirá de forma completa los aspectos relevantes de la explotación del

negocio que pretende llevar a cabo el concursante. Los licitadores podrán plantear la

explotación conjunta de locales contiguos. Para desarrollar el presente apartado los

licitadores deberán desarrollar los siguientes aspectos:

 Productos y comercialización. Exposición de las actividades a desarrollar en el ámbito de la

concesión y adecuación de las mismas, detallando las características de las actividades que

se desarrollarán en la concesión, los espacios dedicados a cada una de ellas y su idoneidad.

En el caso de actividades de hostelería, se incluirá la orientación y características del

establecimiento, tipos de servicios y coste de los mismos, organización de los servicios de

hostelería en el día, etc… Se incluirá justificación del cumplimiento de los requisitos

indicados en la Base 3ª respecto a las actividades principales, compatibles y excluidas.

 Organización de la explotación. Descripción del sistema de trabajo, indicando al menos:

personal necesario, turnos de trabajo previstos, calendario y horario de apertura.

 Análisis económico de la explotación. Se realizará para la totalidad del plazo de

explotación propuesto por el concursante. En el mismo se incluirá:

 Previsiones de demanda y volumen de negocio (facturación bruta) anual.

 Costes estructurales y de funcionamiento: De manera individualizada se incluirá el Plan

de amortización y los gastos correspondientes a personal. Todos los demás gastos

previstos (incluidos suministros de la explotación, tributos, seguridad social, tasas o

mejora a abonar a la Autoridad Portuaria de Cartagena, etc...) se incluirán en una

cuenta genérica denominada gastos (partida alzada) en que no resulte posible

identificar individualizadamente los distintos conceptos que la integran.



14

 Plan de financiación.

En ninguna documentación se señalará de manera individualizada la cuantía de las tasas y, en

su caso, mejora, a abonar a la Autoridad Portuaria de Cartagena.

De tal análisis habrá de deducirse la viabilidad de la explotación.

Quedarán excluidas del concurso aquellas ofertas que no presenten un Plan de Negocio que

desarrolle todos los puntos anteriormente indicados.

IV. Propuestas en cualquier caso de medidas de carácter medioambiental y responsabilidad

social corporativa.

La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida por un índice realizado en hoja

independiente en el que constará el contenido del mismo enumerado.

Todos los documentos que presenten los empresarios extranjeros incluidos en cualquiera de los

apartados anteriores, deberán ir acompañados de su correspondiente traducción oficial al

castellano.

La falta de presentación de cualquiera de los documentos a incluir en el sobre podrá ser causa de

exclusión de la licitación del concursante, si bien de aparecer algún defecto subsanable, tal

subsanación se podrá realiza en un plazo máximo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de

la fecha de notificación de la resolución adoptada al efecto.

SOBRE Nº 4: OFERTA AL ALZA SOBRE TASAS DEMANIALES.

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente:

SOBRE Nº 4 - OFERTA AL ALZA SOBRE TASAS DEMANIALES:

Título del Concurso: ...........................................................................................................................

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE: ..........................................................................................................

CONCURSANTE: .................................................................................................... (Nombre y C.I.F.)

Dirección Electrónica Habilitada (DEH) para recibir notificaciones: .................................................

Fecha y Firma: ...................................................................................................................................

Contenido: Los concursantes podrán ofertar un importe adicional al establecido para la tasa por

ocupación de superficie de dominio público portuario, de acuerdo con el artículo 180 del

TRLPEMM. La cantidad adicional ofertada, al carecer de naturaleza tributaria, no estará sometida al

régimen de actualización previsto en el artículo 178.1 del mencionado Texto Refundido.

Cada concursante no podrá presentar más de una propuesta sobre las tasa de ocupación de

superficie del dominio público prevista en el Pliego Concesional, que incluirá una oferta al alza en

porcentaje. Anexo nº 3.
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BASE 7ª.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1.- Las ofertas se presentaran en el lugar y dentro del plazo señalados en el anuncio que, en su

momento, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión

Europea (de aquí en adelante, BOE y DOUE, respectivamente).

Las proposiciones serán entregadas o bien EN MANO ante el Registro de Licitaciones de la

Secretaría General de la Autoridad Portuaria de Cartagena (Plaza Héroes de Cavite, s/n, 30201-

Cartagena), o bien y de conformidad a lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en las

OFICINAS DE CORREOS, siendo en ambos casos el plazo concluyente para su presentación la fecha y

hora indicadas en el anuncio o anuncios de convocatoria del concurso público.

Contra la presentación de las ofertas, por parte del citado Registro de Licitaciones se expedirá a

cada participante el correspondiente recibo de haber efectuado la entrega, en el que constará el

día y la hora en que tuvo lugar la misma y el número de sobres entregados, con su título, que

componen la oferta entregada.

Cuando las proposiciones no se entregarán en mano el participante deberá JUSTIFICAR tanto la

fecha y hora de imposición del envío o presentación de documentación como anunciar a la

Autoridad Portuaria de Cartagena la remisión de la oferta mediante fax o telegrama cursado el

mismo día. Sin la concurrencia de AMBOS REQUISITOS no será admitida la oferta si es recibida con

posterioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante y en cualquier caso, una vez

transcurridos Diez (10) hábiles siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la oferta, ésta no

será admitida.

7.2.- Con la mera presentación de la oferta, el concursante declara conocer y aceptar que, en

cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal, los datos facilitados pasarán a formar parte de un fichero propiedad de

la Autoridad Portuaria de Cartagena, debidamente registrado ante la Agencia Española de

Protección de Datos, pudiendo el licitador ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación

y oposición mediante escrito dirigido al Registro General de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Igualmente, la mera presentación de la plica supone una autorización tácita y reconocimiento del

participante a favor de la Autoridad Portuaria de Cartagena para que ésta pueda solicitar y obtener

información actualizada ante las Administraciones y Organismos públicos correspondientes sobre si

se encuentra al corriente de sus obligaciones de carácter tributario y con la Seguridad Social.

7.3.- La Autoridad Portuaria de Cartagena se reserva el derecho de modificar los términos del

concurso, inclusive su suspensión o anulación, en cualquier momento antes de la celebración del

acto público de la apertura de ofertas, procediendo a publicar nuevos anuncios.

BASE 8ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES

8.1.- Transcurridos diez días hábiles desde la fecha de terminación del plazo de presentación de las

ofertas, se constituirá la Mesa de Contratación que haya sido designada por el Consejo de

Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, procediéndose en acto reservado a abrir los
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sobres nº 1 y nº 2, a efectos de examinar la documentación administrativa y documentación

acreditativa de la solvencia económica y financiera, técnica o profesional aportada por cada

concursante, rechazándose, en su caso, todas aquellas ofertas en las que esté incompleta la citada

documentación cuando no reúna las condiciones requeridas de acuerdo con lo establecido en las

presentes cláusulas y el defecto u omisión no se considere subsanable.

A los efectos anteriores, la Mesa de Contratación podrá pedir informes técnicos de los servicios de

la Autoridad Portuaria de Cartagena, sobre si ha quedado acreditada o no la solvencia económica,

financiera y técnica de los concursantes a la vista de la documentación presentada o de las

aclaraciones que se pidan, sin perjuicio de que la decisión de admisión o no admisión

corresponderá, en todo caso, a la Mesa de Contratación.

8.2.- Con anterioridad al acto público de apertura de las proposiciones técnicas (sobres nº 3 y sobre

nº 4) la Mesa de Contratación adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los

concursantes una vez examinada la documentación aportada.

8.3.- Una vez adoptado el acuerdo del párrafo anterior, en el día y hora señalados en el anuncio de

convocatoria del concurso y en acto público, se reunirá la Mesa de Contratación, procediéndose del

modo siguiente:

Se notificará públicamente el acuerdo adoptado sobre la admisión y/o exclusión definitiva de los

concursantes, con expresión de las proposiciones rechazadas y la causa de su exclusión.

Se abrirán los sobres nº 3 que contengan las proposiciones técnicas de las ofertas admitidas,

dándose lectura de viva voz a la relación de documentación obrante en el sobre nº 3.

Se abrirán los sobres nº 4 que contengan la oferta al alza sobre tasas demaniales, dándose lectura

de viva voz a los porcentajes de incremento efectuados.

Se levantará acta de la sesión, dándose traslado de toda la documentación presentada en los

sobres nº 3 y sobres nº 4, al objeto de que se emita informe al respecto, a la Comisión Técnica de

valoración formada por los siguientes miembros:

 El Jefe de Área de Explotación de la Autoridad Portuaria.

 El Jefe de Área de Infraestructuras.

 El Jefe de División de Dominio Público de la Autoridad Portuaria.

 Otros que, en su caso, designe el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

8.4.- La Comisión Técnica elevará informe a la Mesa de Contratación sobre la documentación

contenida en el sobre nº 3 y el sobre nº 4 en el plazo máximo de un (1) mes. En dicho informe se

tendrán en cuenta únicamente aquellas ofertas admitidas definitivamente con carácter previo.

En este sentido y para la valoración de las ofertas serán tenidos en cuenta los siguientes criterios de

adjudicación que a continuación se indican:
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ASPECTOS PROPOSICIÓN
PUNTUACIÓN

MÁXIMA

1º.- Proyecto Básico de las obras a realizar que define la distribución y que se

compondrá al menos de los siguientes elementos: Memoria justificativa y

descriptiva de las obras e instalaciones que se proyectan (calidad de los

materiales, terminaciones, equipamiento proyectado, etc.).

 Obras interiores

 Inversión en equipamiento

 Obra exterior

10

15

10

2º.- Plan de negocio:

 Si el objeto de la concesión es hostelería

 Productos y comercialización

 Organización de la explotación

 Análisis económico de la explotación

10

10

10

5

3º.- Importe adicional a la tasa de ocupación de superficie. 0 puntos para el

mínimo del Pliego de Condiciones; 1 punto adicional por 1,00 % de incremento

con un máximo del 10 % que se valorará en 10 puntos.

10

4º.-Propuestas de medidas de carácter medioambiental y responsabilidad

social corporativa.

 Propuestas de medidas de eficiencia energética y reducción del

consumo de agua

 Propuestas de RSC a llevar a cabo durante la explotación

10

10

TOTAL PUNTUACIÓN: 100

La puntuación obtenida por las ofertas admitidas corresponderá a la suma de las puntuaciones de

los apartados anteriores.

8.5.- La Mesa de Contratación actuará de la siguiente manera:

1. Redactará una propuesta inicial de adjudicación de cada uno de los locales, siguiendo la
prelación de la puntuación otorgada por la Comisión Técnica. En el caso de que la propuesta
inicial a algún adjudicatario fuera menor al número de locales inicialmente solicitados por el
mismo, se dará traslado de dicha propuesta al interesado para que la acepte o rechace en el
plazo máximo de TRES (3) DÍAS.
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2. En el caso de que en su propuesta inicial quedase desierta la adjudicación de alguno de los
locales, la mesa de contratación siguiendo el estricto orden de prelación de puntuaciones
obtenido por la valoración de la Comisión Técnica, se dirigirá sucesivamente y por orden de
puntuación a los concursantes al objeto de ofrecerles la adjudicación de los locales que no
hayan sido su primera opción, solicitándoles que un plazo improrrogable de 15 días
naturales desde la comunicación efectuada al respecto, presenten el correspondiente
proyecto básico para el local que servirá de base para en su caso la tramitación de la
correspondiente concesión administrativa y una nueva memoria económica financiera
referida a ésta.

3. En caso de no presentar la documentación requerida en el plazo establecido se entenderá
que el concursante desiste de optar al otorgamiento de la concesión del/los locales ofrecidos.

4. Una vez finalizado el procedimiento anterior, la Mesa de Contratación redactará una
propuesta definitiva de adjudicación que se elevará al Consejo de Administración.

BASE 9ª.- ADJUDICACIÓN

9.1.- El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena adjudicará el concurso

mediante resolución motivada.

Antes de la resolución del concurso podrá la Autoridad Portuaria de Cartagena solicitar de los

concursantes las aclaraciones o ampliaciones de datos que estime necesarios.

La selección de la oferta no prejuzga en modo alguno la decisión definitiva que pueda adoptarse,

por el órgano competente a tal efecto, respecto al otorgamiento de la concesión administrativa.

9.2.- La Autoridad Portuaria de Cartagena comunicará la resolución del concurso al adjudicatario o

adjudicatarios mediante notificación individual. Asimismo, la adjudicación se publicará en los

diarios oficiales en los que se hizo la convocatoria del concurso, considerándose dicha publicación

como notificación a los restantes interesados a todos los efectos.

9.3.- Los concursantes no adjudicatarios podrán retirar sus proposiciones en el Registro de la

Autoridad Portuaria de Cartagena.

BASE 10ª.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

10.1.- Una vez adjudicado el concurso se realizarán los trámites que resulten pertinentes para

resolver sobre el otorgamiento de cada una de las concesiones administrativas conforme a lo

previsto en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

En dicha tramitación no se admitirá la concurrencia de proyectos en competencia, ya que ello

queda suplido con la convocatoria previa del concurso para seleccionar la oferta.

Concluida la tramitación del expediente, y dictada resolución sobre el otorgamiento de la concesión

o concesiones, éstas se regirán por las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases, la

oferta presentada por el adjudicatario y en el Pliego de Condiciones, siendo el plazo y las tasas y, en
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su caso, mejora, lo ofertado por el licitador seleccionado, sin perjuicio de todas aquellas

prescripciones técnicas y condiciones adicionales que hayan de incluirse como resultas de los

informes y alegaciones que se incorporen al expediente.

10.2.- En el plazo máximo de quince (15) días desde la fecha de notificación de la resolución de

otorgamiento de la concesión administrativa se deberá presentar acreditar por el concesionario o

conesionarios copia de póliza de aseguramiento de su responsabilidad civil por daños personales o

materiales a terceros o sus bienes o a las instalaciones titularidad de la Autoridad Portuaria de

Cartagena una compañía aseguradora de primer orden con un importe mínimo de 200.000 €.

La Autoridad Portuaria de Cartagena podrá exigir, cada tres años, la modificación de este importe

en la misma proporción en que se haya modificado el I.P.C. para el conjunto nacional en este

periodo.

La póliza deberá estar en vigor mientras esté vigente la concesión o concesiones administrativas

que se otorguen. En la póliza deberá figurar una cláusula que obligue a la compañía aseguradora a

comunicar a la Autoridad Portuaria de Cartagena la fecha de anulación de la póliza suscrita, el

mismo día en que se produzca dicha anulación.

BASE 11ª.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La Comisión Técnica, la Mesa de Contratación o el Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Cartagena podrán, en cualquier momento, y antes de la resolución del concurso,

solicitar a los concursantes, las aclaraciones y ampliaciones que se estimen convenientes.

BASE 12ª.- GASTOS DE LOS ANUNCIOS

El adjudicatario deberá presentar en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación de

la adjudicación los justificantes del abono de los gastos del anuncio o anuncios de convocatoria y

adjudicación del concurso público hasta un importe máximo de Dos Mil (2.000 €) Euros.

BASE 13ª.- IMPUESTOS Y GASTOS LEGALES

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se originen en el concurso y en el

otorgamiento de la concesión, tales como proyecto básico, proyecto constructivo, tasas o precios

públicos por licencias, gastos de anuncios, otros impuestos y tasas, y en general, cuantos sean

legalmente exigibles.

BASE 14ª.- OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS LEGALMENTE PROCEDENTES

El adjudicatario del concurso deberá solicitar y obtener las demás licencias, permisos y

autorizaciones legalmente procedentes de acuerdo con la legislación vigente y ante los órganos

competentes por razón de la materia.

Con independencia de lo anterior esta Autoridad Portuaria esta tramitando ante los organismos

competentes la obtención de los permisos necesarios para ejecutar la obra en su conjunto del

Edificio Comercial.
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ANEXO Nº 1
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ANEXO Nº 2
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ANEXO Nº 3
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MODELO DE OFERTA AL ALZA SOBRE TASAS DEMANIALES

 TASA POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE DEL DOMINIO PÚBLICO

PROPOSICIÓN
IMPORTE ADICIONAL

(% s/tasa)

........................... de..........…….de 2018
(Fecha y firma del Proponente)
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ANEXO Nº 4
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MODELO DE OFERTA SOBRE LOCAL O LOCALES COMERCIALES A LOS QUE SE CONCURSA

La mercantil , presenta una oferta para los siguientes locales para el otorgamiento de
una concesión de dominio público:

Local 1

Local 2

Local 3

Local 4/5

Marcar con una casilla en el local/locales que estén interesados.

(*) Ver nota a pie de página

En el caso de no ser adjudicatario del local elegido, se eligen las siguientes preferencias entre los
locales no seleccionados en el punto anterior:

1er lugar Local nº _____

2º lugar Local nº _____

3er lugar Local nº _____

____________________________________________________________________________________________________
* Podrán elegirse 1, 2, 3 o 4 locales para el concurso, de los cuáles habrá que presentar la
documentación técnica.
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ANEXO Nº 5



MINISTERIO
DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

PUERTOS DEL ESTADO

PLIEGO DE CONDICIONES CONCESIONALES PARA EL OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES DEMANIALES EN LA ZONA DE SERVICIO DEL

PUERTO DE CARTAGENA.

T Í T U L O I

D i s p o s i c i o n e s g e n e r a l e s :

P R I M E R A . - R é g i m e n j u r í d i c o .

La presente concesión demanial en la zona de servicio del Puerto de Cartagena se regirá por
el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por el presente Pliego de Condiciones
Generales y demás disposiciones de aplicación.

La utilización del dominio público portuario concedido se sujetará a lo establecido en dichas
Leyes, en el Reglamento de Explotación y Policía del Puerto de Cartagena, y en las
correspondientes Ordenanzas portuarias. En lo no previsto en las anteriores disposiciones serán
de aplicación la legislación de costas.

A falta de normas especiales o en caso de insuficiencia de éstas, la presente concesión sobre
bienes del dominio público portuario se regirá por las disposiciones de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de su desarrollo
aprobado por Real Decreto 1374/2009, de 28 de agosto.

El otorgamiento de la presente concesión demanial portuaria no implica cesión de la
titularidad del dominio público que corresponde al Estado, ni de las facultades anejas a la misma y
se entienden otorgadas salvo los derechos preexistentes y sin perjuicio de tercero.

S E G U N D A . - O b j e t o d e l a c o n c e s i ó n .

La presente concesión demanial se destinará al uso permitido especificado en la Cláusula 3ª
del Pliego de Bases del Concurso, y en concreto a los usos ofertados por el adjudicatario del
concurso. El concesionario no podrá destinar el local de dominio público concedido, a usos
distintos de los expresados de la actividad relacionada con la restauración en general (restaurante,
bar, cafetería, etc..), u otras relacionadas con la integración puerto – ciudad.
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T E R C E R A . - Á m b i t o e s p a c i a l d e l a c o n c e s i ó n .

El ámbito espacial de la presente concesión demanial se determina de conformidad a lo
establecido en la condición reguladora para el cálculo de la correspondiente Tasa por Ocupación.

C U A R T A . - P l a z o d e l a c o n c e s i ó n .

La presente concesión demanial portuaria se otorga por un plazo de DOCE (12) AÑOS.

El cómputo de este plazo se iniciará el día siguiente al de la fecha de notificación al
concesionario de la resolución de otorgamiento de la concesión.

A los efectos de lo dispuesto en el Art. 82.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de
septiembre, el plazo de vigencia de la presente concesión, podrá ser prorrogado, a petición del
titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, mediante una prórroga por el plazo de TRES (3) AÑOS.

Q U I N T A . - C o n c u r r e n c i a d e o t r o s t í t u l o s .

El otorgamiento de la concesión no exime a su titular de la obtención y mantenimiento en
vigor de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes, ni del pago de los
tributos que le sean de aplicación, incluyendo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que le
corresponda.

Asimismo, el concesionario vendrá obligado a cumplir las disposiciones vigentes que afecten
al dominio público concedido y a las obras y actividades que en el mismo se desarrollen,
especialmente, las correspondientes a licencias y prescripciones urbanísticas, así como las
relativas a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, sin que las obras que se
ejecuten puedan ser obstáculo al ejercicio de las competencias que en materia de seguridad,
vigilancia, lucha contra la contaminación u otras correspondan a la Administración.

De igual modo, el titular de la concesión estará sujeto a la obligación de formalizar las
declaraciones conducentes a la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles objeto
de concesión y sus alteraciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

S E X T A . - C o n s t i t u c i ó n d e l a g a r a n t í a d e f i n i t i v a o d e c o n s t r u c c i ó n .

Dentro del plazo de 30 días contados desde el siguiente a la notificación de la resolución de
otorgamiento de la concesión, el concesionario deberá consignar, a disposición del Presidente de
la Autoridad Portuaria, la Garantía de Construcción, equivalente al 5% del presupuesto total de las
obras e instalaciones adscritas a la concesión incluidas en el proyecto o proyectos, en efectivo,
valores, aval bancario o seguro de caución, de conformidad con el artículo 95 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pudiendo la Autoridad Portuaria exigir en su
formalización otros requisitos que estime convenientes.
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La garantía de construcción responderá, no sólo de la ejecución de las obras, sino también
del resto de las obligaciones derivadas de esta concesión.

Si el concesionario no constituye la garantía definitiva en el plazo establecido para este fin,
se entenderá que renuncia a la concesión, con pérdida de la garantía provisional.

Si el interesado desistiera injustificadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, de la
petición o renunciara al título, perderá la garantía constituida.

Si el concesionario no desea retirar la garantía provisional puede completar ésta hasta la
cantidad que sea exigible.

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantía de construcción, el
concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de
la notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de
caducidad de la concesión.

T Í T U L O I I

R é g i m e n d e l a s O b r a s :

S É P T I M A . - P r o y e c t o s .

Las obras se realizarán con arreglo al Proyecto o Proyectos Básicos presentados al Concurso
Público para la selección de una oferta para la posterior explotación bajo régimen de concesión
administrativa de uno o varios locales y terrazas anexas ubicados en la planta baja del Edificio
Comercial de la Dársena de Cartagena, así como a la memoria descriptiva que se adjunta al
presente Pliego de Condiciones u aquella presentada por el concesionario aprobada por la
Autoridad Portuaria que en cualquier caso deberá mantener la concepción global del edificio, todo
ello relativo al mantenimiento, calidades y diseño de las pérgolas, pavimento y cartelería a instalar
en la terraza del local.

Si a juicio de los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Proyecto o
Proyectos Básicos presentados, no definieran suficientemente las obras con el detalle necesario
para su ejecución, el concesionario deberá presentar el Proyecto o Proyectos de Construcción con
antelación suficiente respecto del inicio de ejecución de las obras y, en todo caso, dentro del plazo
que determine la Autoridad Portuaria.

Este Proyecto o Proyectos de Construcción deberán ser aprobados por la Autoridad
Portuaria de Cartagena. A este fin, los servicios técnicos competentes de la Autoridad Portuaria
deberán comprobar que es o son completos, que no alteran el Proyecto o Proyectos Básicos y que
resultan suficiente para la ejecución de las obras. Si dichos servicios estimaran que el proyecto o
proyectos son incompletos, el concesionario deberá completarlos debidamente.

En el caso de que el Proyecto o Proyectos de Construcción alteren el Proyecto o Proyectos
Básicos, la Autoridad Portuaria de Cartagena podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
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Obligar a que el concesionario adapte el Proyecto o Proyectos de Construcción al
Básico o Básicos en el plazo fijado al efecto;

Modificar la concesión de acuerdo con el procedimiento legal que corresponda, salvo
que afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la concesión.

Si el concesionario no adapta el Proyecto o Proyectos de Construcción al Proyecto o
Proyectos Básicos en el plazo señalado, la Autoridad Portuaria procederá a incoar expediente de
caducidad de la concesión.

O C T A V A . - E j e c u c i ó n d e l a s o b r a s p r e v i s t a s e n l o s p r o y e c t o s .

La ejecución de las obras deberá ajustarse al Proyecto o Proyectos de Construcción y se
llevará a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, que deberá designar,
antes de la iniciación de las obras, como director de las mismas, a un técnico competente,
condición que se acreditará ante la Autoridad Portuaria, mediante el correspondiente certificado
del Colegio profesional respectivo sobre el registro del nombramiento de director de las obras.

El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades
empresariales en calidad de titular del centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

N O V E N A . - P l a z o s d e e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s .

El concesionario dará comienzo a las obras dentro del plazo de UN (1) MES, debiendo
quedar totalmente terminadas en el plazo de OCHO (8) MESES, computados ambos desde el día
siguiente a aquél en que tenga lugar la práctica de la notificación de la presente Resolución de
otorgamiento.

D É C I M A . - R e p l a n t e o y e n t r e g a .

Para que las obras puedan comenzarse dentro del plazo fijado al efecto, el concesionario
solicitará por escrito de la Autoridad Portuaria con la suficiente antelación el replanteo, que se
practicará por los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria competentes, en presencia del
interesado, que podrá acudir asistido por técnico designado al efecto, levantándose acta y plano,
en los que se consignará la superficie total otorgada por la concesión, correspondiendo al Director
de la Autoridad Portuaria su aprobación, si procede.

El dominio público objeto de concesión se entregará en las condiciones existentes a la fecha
de otorgamiento.

U N D É C I M A . - I n c u m p l i m i e n t o d e l o s p l a z o s d e i n i c i o y d e
t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s .

Si transcurrido el plazo señalado de conformidad con la Condición 9ª para el comienzo de las
obras, éstas no se hubiesen iniciado, la Autoridad Portuaria incoará expediente de caducidad de la
concesión, salvo que la Autoridad Portuaria, a solicitud del concesionario, aprecie la concurrencia
de causa que justifique el otorgamiento de prórroga del plazo.
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En los supuestos en los que el concesionario acredite que no puede iniciar las obras en el
plazo establecido ante la imposibilidad de obtener las licencias, permisos u autorizaciones
necesarias, por causas no imputables al mismo, éste podrá renunciar a la concesión, en cuyo caso
se le devolverá la garantía de construcción. En el caso de que no renuncie a la concesión, la
Autoridad Portuaria incoará el expediente de caducidad la misma.

Si el concesionario incumpliera el plazo de terminación de las obras, fijado con arreglo a la
Condición 9ª, la Autoridad Portuaria iniciará el expediente de caducidad de la concesión, salvo
que, a petición del concesionario, la Autoridad Portuaria aprecie la concurrencia de causa que
justifique el otorgamiento de prórroga del plazo.

En todo caso, la declaración de caducidad de la concesión implicará la pérdida de la garantía
de construcción.

D É C I M O S E G U N D A . - I n s p e c c i ó n d e l a s o b r a s .

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, la ejecución de las obras, para
comprobar si las mismas se ajustan al proyecto o proyectos. Si se apreciara la existencia de
defectos en las obras, se comunicará al titular de la concesión tal circunstancia y la Autoridad
Portuaria podrá acordar la paralización de las obras hasta que se subsanen los defectos
observados. Si como consecuencia de la inspección de las obras se constatase la existencia de
desviaciones en dichas obras en relación con el proyecto o proyectos, se aplicará lo dispuesto en la
Condición 14ª del presente pliego.

D É C I M O T E R C E R A . - T e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s .

Terminadas las obras, el concesionario solicitará por escrito de la Autoridad Portuaria el
reconocimiento de las mismas, que se practicará por los servicios técnicos competentes de la
Autoridad Portuaria con asistencia del concesionario, quien podrá acudir acompañado por técnico
designado al efecto, levantándose plano y acta de reconocimiento final, que serán elevados al
Director de la Autoridad Portuaria para su aprobación, si procede.

En el acta de reconocimiento final se recogerán las superficies que correspondan a cada
clase de bien ocupado, a los efectos de aplicar las tasas y bonificaciones correspondientes.

En el caso de que se haya previsto la realización de obras por fases, a la terminación de cada
una de ellas se levantará acta de reconocimiento final correspondiente a las obras de la fase
ejecutada. Estas actas se sujetarán al régimen previsto en los párrafos anteriores.

D É C I M O C U A R T A . - R é g i m e n d e l a s o b r a s n o a j u s t a d a s a p r o y e c t o .

En el caso de que las obras construidas difieran de las obras definidas en el proyecto o
proyectos, y tales diferencias pudieran implicar una modificación de la concesión otorgada, se
deberá elevar el plano y el acta de reconocimiento final a la consideración del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria, quien podrá adoptar alguna de las siguientes decisiones:
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Ordenar al concesionario que adapte las obras al proyecto o proyectos aprobados en el
plazo fijado al efecto;

Proceder a modificar la concesión por el procedimiento legal que corresponda,
siempre que no se altere el principio de concurrencia en el otorgamiento de la
concesión.

En el caso de que el concesionario no adaptase las obras al proyecto o proyectos aprobados
en el plazo señalado, la Autoridad Portuaria procederá a incoar expediente de caducidad de la
concesión.

D É C I M O Q U I N T A . - D e v o l u c i ó n d e l a g a r a n t í a d e c o n s t r u c c i ó n .

La garantía de construcción se devolverá al concesionario, a instancia de éste, una vez
transcurrido un mes, según lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante desde que haya sido aprobada el acta de reconocimiento final de las obras, y
siempre que se haya constituido la garantía de explotación a la que se hace referencia en la
Condición 21ª del presente Pliego.

D É C I M O S E X T A . - C o n s e r v a c i ó n .

El concesionario queda obligado a conservar las obras y dominio público concedido en
perfecto estado de uso, limpieza, higiene y ornato, realizando a su cargo, las reparaciones
ordinarias y extraordinarias que sean precisas.

La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar, en todo momento, el estado de conservación de
las obras y dominio público concedido, así como ordenar las obras de mantenimiento y/o
reparación que deban realizarse, quedando obligado el concesionario a ejecutarlas a su cargo en el
plazo que se le señale.

Si el concesionario no realizara dichas obras en el plazo establecido, la Autoridad Portuaria
incoará el expediente sancionador correspondiente, sin perjuicio de iniciar el expediente de
caducidad del título.

Asimismo, la Autoridad Portuaria podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución
subsidiaria de las obras a cargo del concesionario, de conformidad con los artículos 100 y 102 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

La destrucción de todas o de la mayor parte de las obras autorizadas por la concesión,
debida a caso fortuito o fuerza mayor, dará derecho al concesionario a optar entre la extinción de
la concesión sin indemnización alguna, o la reconstrucción de las obras a su cargo en la forma y
plazo que le señale la Autoridad Portuaria, sin que, en este último supuesto, se altere el plazo
concesional inicialmente señalado.
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Si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario o personas que de él
dependan, la Autoridad Portuaria incoará el expediente sancionador correspondiente, así como
iniciará los trámites para declarar la caducidad del título.

D É C I M O S É P T I M A . - M o d i f i c a c i ó n d e l a s o b r a s d u r a n t e l a v i g e n c i a
d e l a c o n c e s i ó n .

Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación
o ampliación de las obras sin la previa autorización de la Autoridad Portuaria de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El
incumplimiento de esta condición será causa de caducidad de la concesión.

T Í T U L O I I I

R é g i m e n E c o n ó m i c o d e l a C o n c e s i ó n :

D É C I M O O C T A V A . - T a s a s .

El concesionario abonará, por semestres adelantados, a la Autoridad Portuaria de Cartagena,
a partir del día siguiente a la fecha de la notificación al concesionario de la presente Resolución, y
en la forma que acuerde la Autoridad Portuaria, el importe de las siguientes tasas
correspondientes al año 2018:

A ) . - T a s a p o r l a o c u p a c i ó n p r i v a t i v a d e l d o m i n i o p ú b l i c o .

- T a s a p o r o c u p a c i ó n d e s u p e r f i c i e d e l d o m i n i o p ú b l i c o se fija para el
año 2018 de la siguiente forma:

L O C A L N º 1

15,73 euros/m2 y año por superficie de tierra ocupada en Zona II, correspondiente
a aplicar el gravamen del 7,50 % al valor del terreno en esa zona 209,79 euros/m2

y año, que para 465,15 m2, resulta un importe anual de 7.316,81 euros.

L O C A L N º 2

15,73 euros/m2 y año por superficie de tierra ocupada en Zona II, correspondiente
a aplicar el gravamen del 7,50 % al valor del terreno en esa zona 209,79 euros/m2

y año, que para 415,32 m2, resulta un importe anual de 6.532,98 euros.

L O C A L N º 3

15,73 euros/m2 y año por superficie de tierra ocupada en Zona II, correspondiente
a aplicar el gravamen del 7,50 % al valor del terreno en esa zona 209,79 euros/m2

y año, que para 297,61 m2, resulta un importe anual de 4.681,41 euros.
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L O C A L N º 4 / 5

15,73 euros/m2 y año por superficie de tierra ocupada en Zona II, correspondiente
a aplicar el gravamen del 7,50 % al valor del terreno en esa zona 209,79 euros/m2

y año, que para 536,64 m2, resulta un importe anual de 8.441,35 euros.
La tasa de ocupación de superficie podrá ser revisada cada cinco años, en la misma

proporción que las variaciones que experimenten los valores de las bases utilizadas para
fijarlos, en los términos que establezcan las normas reguladoras de estas tasas.

En el periodo comprendido entre el otorgamiento y la primera revisión, o entre dos
revisiones consecutivas, la tasa de ocupación de superficie se actualizará a través de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado u otra que, en su caso, se apruebe a estos efectos.

Además abonará en su caso, también por semestres adelantados, el importe adicional
a lo establecido en esta tasa ofertado por el concesionario, de acuerdo con el artículo 180
del citado Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. Este
importe al carecer de naturaleza tributaria, no estará sometido al régimen de actualización
previsto en el artículo 178.1 de dicho Texto Refundido.

- T a s a p o r o c u p a c i ó n d e o b r a s e i n s t a l a c i o n e s

Se fija para el año 2018 de la siguiente forma, siendo los valores constantes
anualmente durante el periodo concesional.

L O C A L N º 1

1. Según tasación de empresa independiente:

• Valor de las instalaciones según la tasación realizada: (75.880,06 € – 7.864 €) = 68.016,06 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 38 años

• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � .� � � ,� � €

38
= ……. 1.789,90 €/año

• 7,5 % del valor de las instalaciones: .....................................5.101,20 €/año

TOTAL 1: ...................6.891,10 €/año.

2. Obras realizadas por la Autoridad Portuaria:

Esta tasa se liquidará a cuenta hasta que la Autoridad Portuaria de Cartagena reciba
definitivamente las obras, una vez recibidas las mismas, se regularizará la tasa liquidada a
cuenta bien por exceso o bien por defecto.

• Valor de las instalaciones según obras realizadas por la Autoridad Portuaria: 24.200,26 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 17 años
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• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � . � � � , � �

� �
=………. 1.423,54 € /año

• 7,5 % del valor de las instalaciones:…………………………………. 1.815,02 € /año

TOTAL 2:……………….. 3.238,56 €/año

Lo que representa un importe total anual por la tasa de ocupación de obras e
instalaciones de 10.129,66 (6.891,10 + 3.238,56) euros, siendo dicha tasa constante a lo
largo de la vida útil.

L O C A L N º 2

1. Según tasación de empresa independiente:

• Valor de las instalaciones según la tasación realizada: (72.726,93 € – 7.722 €) = 65.004,93 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 38 años

• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � .� � � ,� � €

38
= ………….. 1.710,66 €/año

• 7,5 % del valor de las instalaciones: …………………………………………… 4.875,37 €/año

TOTAL 1: ……………………………. 6.586,03 €/año.

2. Obras realizadas por la Autoridad Portuaria:

Esta tasa se liquidará a cuenta hasta que la Autoridad Portuaria de Cartagena reciba
definitivamente las obras, una vez recibidas las mismas, se regularizará la tasa liquidada a
cuenta bien por exceso o bien por defecto.

• Valor de las instalaciones según obras realizadas por la Autoridad Portuaria: 20.553,87 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 17 años

• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � . � � � , � �

� �
=……………… 1.123,25 € /año

• 7,5 % del valor de las instalaciones:…………………………………………… 1.432,15 € /año

TOTAL 2:………………..…………… 2.555,40 €/año

Lo que representa un importe total anual por la tasa de ocupación de obras e
instalaciones de 9.141,43 (6.586,03+ 2.555,40) euros, siendo dicha tasa constante a lo largo
de la vida útil.
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L O C A L N º 3

1. Según tasación de empresa independiente:

•Valor de las instalaciones según la tasación realizada: (75.020 € – 6.530 €)= 68.490 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 38 años

•Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � . � � � €

38
= ...............1.802,37 €/año

• 7,5 % del valor de las instalaciones:.........................................5.136,75 €/año

TOTAL 1: ...................6.939,12 €/año.

2. Obras realizadas por la Autoridad Portuaria:

Esta tasa se liquidará a cuenta hasta que la Autoridad Portuaria de Cartagena reciba
definitivamente las obras, una vez recibidas las mismas, se regularizará la tasa liquidada a
cuenta bien por exceso o bien por defecto.

• Valor de las instalaciones según obras realizadas por la Autoridad Portuaria: 20.553,87 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 17 años

• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � . � � � ,� �

� �
=…………. 1.209,05 € /año

• 7,5 % del valor de las instalaciones:…………………………………… 1.541,54 € /año

TOTAL 2:………………. 2.750,59 €/año

Lo que representa un importe total anual por la tasa de ocupación de obras e
instalaciones de 9.689,71 (6.939,12+ 2.750,59) euros, siendo dicha tasa constante a lo largo
de la vida útil.

L O C A L N º 4 / 5

1. Según tasación de empresa independiente:

• Valor de las instalaciones según la tasación realizada: (98.250 € – 8.552 €) = 89.698 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 38 años

• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
89.698 €

38
=.............2.360,47 €/año

• 7,5 % del valor de las instalaciones: .....................................6.727,35 €/año

TOTAL 1: ...................9.087,82 €/año.
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2. Obras realizadas por la Autoridad Portuaria:

Esta tasa se liquidará a cuenta hasta que la Autoridad Portuaria de Cartagena reciba
definitivamente las obras, una vez recibidas las mismas, se regularizará la tasa liquidada a
cuenta bien por exceso o bien por defecto.

• Valor de las instalaciones según obras realizadas por la Autoridad Portuaria: 30.861,35 €

• Vida útil de las obras e instalaciones: 17 años

• Valor Depreciación anual asignada: 100 %
� � .� � � ,� �

� �
=………………. 1.815,37 € /año

• 7,5 % del valor de las instalaciones:………………………………………………2.314,60 € /año

TOTAL 2:………………..……………..4.129,97 €/año

Lo que representa un importe total anual por la tasa de ocupación de obras e
instalaciones de 13.217,79 (9.087,82 + 4.129,97) euros, siendo dicha tasa constante a lo
largo de la vida útil.

B . - T a s a d e a c t i v i d a d i n d u s t r i a l .

Igualmente abonará por semestres vencidos una tasa por aprovechamiento especial del
dominio público en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios, a partir de la
fecha de reconocimiento de las obras o de puesta en explotación de la concesión, 2 % del volumen
de negocio desarrollado en el puerto al amparo de la concesión, siempre que sea superior al 20 %
sobre la tasa de ocupación de superficie. En caso contrario, se abonará el importe correspondiente
al 20 % de la tasa de ocupación de superficie, es decir:

L O C A L N º 1

1.463,36 euros/año.

L O C A L N º 2

1.306,60 euros/año.

L O C A L N º 3

936,28 euros/año.

L O C A L N º 4 / 5

1.688,27 euros/año.
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El titular deberá llevar una estricta separación contable, con arreglo a los usos y prácticas
comerciales admitidas, entre dichos servicios y sus otras actividades.

La separación de cuentas habrá de acreditarse ante la Autoridad Portuaria mediante informe
de auditoría realizado de acuerdo con la normativa sobre Auditoría de Cuentas.

En la cuota a ingresar de la tasa no están incluidos los impuestos indirectos a los que esté
sujeta la concesión.

Independientemente de que el abono de las tasas esté garantizado por la garantía que tenga
depositada el concesionario, la Autoridad Portuaria podrá utilizar para su cobro el procedimiento
administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2/2011
de 5 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

CUADRO RESUMEN

LOCAL
Nº

SUPERFICIE
m2 SUMA DE TASAS

€/Año (1)LOCAL
m2

TERRAZA
m2

1 203,88 261,27 18.909,83

2 199,17 216,15 16.981,01

3 201,33 96,29 15.307,40

4/5 365,88 170,76 23.347,41

(1) Valor mínimo calculado con la tasa de actividad industrial mínima, dependiendo del
volumen de negocio que realicen por la concesión.

D É CI MO N O V EN A . - G as to s d er i v ado s d e l o tor g a m i ent o de l a c on c es i ón .

Los gastos originados por los anuncios de la información pública y de la Resolución de
otorgamiento de la concesión serán a cuenta del concesionario.

Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento de las obras, así como por la
inspección y vigilancia de las mismas, serán también de cuenta del concesionario.

T Í T U L O I V

C o n d i c i o n e s d e E x p l o t a c i ó n :

V I G É S I M A . - D e t e r m i n a c i ó n d e l o b j e t o d e l a c o n c e s i ó n .

La concesión se destinará exclusivamente al objeto definido en la Condición Segunda del
presente título de otorgamiento, sin que pueda utilizarse el dominio público concedido, ni las
obras en él ejecutadas, para usos distintos de los expresados en la concesión.
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El desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título concesional será causa de
caducidad de la concesión.

V I G É S I M O P R I M E R A . - G a r a n t í a d e e x p l o t a c i ó n .

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la aprobación
del reconocimiento final de las obras o, en su caso, de las fases que correspondan, el
concesionario deberá consignar una Garantía de Explotación que no podrá ser inferior a la mitad
del importe anual de las tasas que ha de abonar el concesionario ni superior al importe anual de
las mismas. La Garantía de Explotación se consignará en efectivo, valores, aval bancario o seguro
de caución, a disposición del Presidente de la Autoridad Portuaria en los términos establecidos por
el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Esta garantía de explotación responderá de todas las obligaciones derivadas de la concesión,
de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan imponer al
titular de la concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos puedan ocasionar.

Si la Autoridad Portuaria ejecutase, parcial o totalmente, la garantía de explotación, el
concesionario queda obligado a completarla o reponerla en el plazo de un mes contado a partir de
la notificación de la disminución de su importe. El incumplimiento de esta obligación será causa de
caducidad de la concesión.

La garantía de explotación se actualizará cada cinco años en función del importe de las tasas
en la fecha de actualización.

V I G É S I M O S E G U N D A . - G e s t i ó n d e l a c o n c e s i ó n .

El concesionario gestionará la concesión a su riesgo y ventura. En ningún caso, la Autoridad
Portuaria será responsable de las obligaciones contraídas por el concesionario ni de los daños o
perjuicios causados por éste a terceros.

Todo el personal necesario para la explotación de la concesión será por cuenta y a cargo del
concesionario. También serán a su cargo los gastos de suministro de electricidad, agua, teléfono,
recogida de basuras, otros servicios necesarios para el desarrollo de la actividad y todos los gastos
que ésta ocasione. Igualmente, será a cuenta del concesionario la tramitación de la obtención de
la autorización de vertido al alcantarillado, así como la contratación con las correspondientes
empresas suministradoras de aquellos suministros, las acometidas y el pago de los tributos
correspondientes.

V I G É S I M O T E R C E R A . - I n a c t i v i d a d d e l c o n c e s i o n a r i o .

La falta de utilización, durante un período de doce (12) meses, de las obras y bienes de
dominio público concedidos, será motivo de caducidad de la concesión, a no ser que obedezca a
justa causa. Corresponde a la Autoridad Portuaria valorar las causas alegadas por el concesionario
para justificar la falta de uso de la concesión. A este objeto, el concesionario queda obligado, antes
de que transcurran los doce (12) meses, a poner en conocimiento de la Autoridad Portuaria las
circunstancias que motiven la falta de utilización de bienes concedidos y obras autorizadas. Si el
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concesionario no justifica, adecuadamente, a juicio de la Autoridad Portuaria, la falta de utilización
de las obras y bienes de dominio público concedidos, ésta incoará expediente de caducidad de la
concesión.

V I G É S I M O C U A R T A . - M e d i d a s P r e v e n t i v a s y d e S e g u r i d a d .

El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales
en calidad de titular del centro de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre prevención y control de
emergencias, el concesionario deberá facilitar a la Autoridad Portuaria un informe de seguridad
que será tenido en cuenta por dicho organismo portuario para la elaboración del plan de
emergencia interior del puerto, así como cumplir con el resto de las obligaciones que le
corresponda en esta materia.

Asimismo, el concesionario adoptará las medidas exigidas por la normativa aplicable sobre
protección de instalaciones portuarias.

V I G É S I M O Q U I N T A . - M e d i d a s m e d i o a m b i e n t a l e s .

Los vertidos de las aguas residuales y de las procedentes de lavado de depósitos o de
escorrentía superficial deberán cumplir con las normas vigentes en materia de vertidos. Cuando
las instalaciones no satisfagan las normas aplicables, el concesionario estará obligado a adoptar,
en los plazos que se le señalen por la autoridad competente, las medidas correctoras necesarias
para que se cumplan dichas normas.

De conformidad con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, el titular de la concesión, si la actividad que se realiza en la
misma es potencialmente contaminante, deberá cumplir con las obligaciones que le imponga
dicho Real Decreto y demás normas aplicables. A estos efectos, el titular de la concesión
elaborará, con carácter previo a la extinción de la misma, un informe de situación del suelo que
permita evaluar el grado de contaminación del mismo y lo pondrá a disposición de la Autoridad
Portuaria.

V I G É S I M O S E X T A . - S e g u r o s .

El concesionario suscribirá los seguros que sean obligatorios para el ejercicio de su actividad.
En su caso, deberá suscribir un seguro o presentar un aval u otra garantía financiera equivalente
que cubra los daños derivados del ejercicio de su actividad que puedan afectar a las obras o
instalaciones objeto de la concesión.
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T Í T U L O V

T r a n s m i s i ó n , c e s i ó n y g r a v a m e n d e l a c o n c e s i ó n :

V I G É S I M O S É P T I M A . - T r a n s m i s i ó n .

En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de herencia o
legado, podrán subrogarse, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General Tributaria, en los
derechos y obligaciones de aquél en el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo sin manifestación
expresa a la Autoridad Portuaria concedente se entenderá que renuncian a la concesión.

Si fuesen varios los herederos, la Autoridad Portuaria podrá exigirles que designen un
representante a todos los efectos.

De conformidad con el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
el concesionario podrá transmitir por actos "inter vivos" la concesión otorgada, previa autorización
expresa de la Autoridad Portuaria, si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 de
dicho artículo. A estos efectos, quien se subrogue en su posición asumirá todos los derechos y
obligaciones que se deriven de la concesión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General
Tributaria. La Autoridad Portuaria podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en el plazo de 3
meses. Dicho plazo se computará, en el supuesto del tanteo, desde que la notificación por el
concesionario de las condiciones en que va a proceder a transmitir la concesión, entre las que
necesariamente habrán de reflejarse las relativas al precio y formas de pago. Y, en el caso del
retracto, desde que tenga conocimiento expreso la Autoridad Portuaria.

La enajenación de las acciones, participaciones o cuotas de una sociedad, comunidad de
bienes u otros entes sin personalidad jurídica que tengan como actividad principal la explotación
de la concesión, exigirá la autorización de la Autoridad Portuaria siempre que pueda suponer que
el adquirente obtenga una posición que le permita influir de manera efectiva en la gestión o
control de dicha sociedad o comunidad.

Si la sociedad titular de una concesión cambia de denominación social estará obligada a
notificarlo a la Autoridad Portuaria.

Cuando la persona jurídica titular de una concesión se fusione con otra o se escinda, se
considerará que se ha producido un cambio de titularidad, siendo necesaria la previa autorización
expresa de la Autoridad Portuaria.

Si el adjudicatario de una concesión mediante remate judicial o administrativo, o los
herederos de un concesionario, no cumpliesen los requisitos establecidos en el artículo 92 del Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, los nuevos titulares de la concesión deberán
transferirla, en el plazo de 12 meses, a un nuevo concesionario que, a estos efectos, no presente
limitación alguna.

Asimismo, en caso de adjudicación de la concesión mediante remate judicial o
administrativo, la Autoridad Portuaria podrá ejercer el derecho de retracto en el plazo de tres
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meses, a contar desde el momento en que la Autoridad Portuaria tenga conocimiento de dicha
adjudicación.

V I G É S I M O O C T A V A . - C e s i ó n d e l a c o n c e s i ó n .

El título concesional podrá establecer las condiciones en que el concesionario pueda ceder a
un tercero el uso, total o parcial, de la misma, previa autorización de la Autoridad Portuaria. En
todo caso, para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del uso de la concesión se deberán
cumplir al menos las siguientes condiciones:

Que el cesionario reúna los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad o
prestación del servicio objeto de cesión.

Que se de conocimiento por escrito a la Autoridad Portuaria del contrato de cesión con
anterioridad a su celebración.

Que el concesionario-cedente se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas
las obligaciones derivadas de la concesión.

Que no se originen situaciones de dominio del mercado susceptibles de afectar a la
libre competencia dentro del puerto, en la prestación de los servicios portuarios
básicos o en las actividades y servicios comerciales directamente relacionados con la
actividad portuaria en los términos que establece el artículo 92.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

En ningún caso, serán autorizadas cesiones del cesionario a favor de terceros.

Para que la Autoridad Portuaria autorice la cesión del uso total de la concesión deberá haber
transcurrido, al menos, el plazo de un año desde su fecha de otorgamiento. En el caso de cesión
del uso total el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondan al cedente.

En el caso de cesión, el cedente no podrá repercutir al cesionario un importe superior al
10% de las tasas devengadas por esta Autoridad Portuaria.

El incumplimiento de lo anteriormente mencionado, será causa de caducidad de la
concesión.

V I G É S I M O N O V E N A . - A s p e c t o s r e g i s t r a l e s .

La constitución de hipotecas y otros derechos de garantía sobre las concesiones deberá ser
autorizada previamente por la Autoridad Portuaria, cumpliendo con lo dispuesto en la legislación
hipotecaria.

No se inscribirá en el Registro de la Propiedad la transmisión de las concesiones, o la
constitución de derechos reales sobre las mismas, sin que se acompañe certificación de la
Autoridad Portuaria acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 92 del
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de las cláusulas de la concesión.
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T Í T U L O V I

M o d i f i c a c i ó n d e l a c o n c e s i ó n :

T R I G É S I M A . - R é g i m e n d e l a m o d i f i c a c i ó n .

La Autoridad Portuaria podrá autorizar, a solicitud del titular, modificaciones de las
condiciones de la concesión debiendo someterse a la aceptación del concesionario. Cuando la
modificación sea sustancial, la solicitud deberá tramitarse de acuerdo con lo establecido en los
apartados 2 y siguientes del artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Tendrán carácter de modificación sustancial las definidas en el apartado 2 del artículo 88 del Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Si la modificación no es sustancial, requerirá
únicamente informe previo del Director de la Autoridad Portuaria, que será elevado por el
Presidente al Consejo de Administración para la resolución que proceda.

Será admisible la unificación de dos o más concesiones a petición de su titular previa
autorización de la Autoridad Portuaria, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Las concesiones han de ser contiguas o estar unidas por una instalación común.

Las concesiones deben formar una unidad de explotación. A estos efectos, se
entenderá que existe unidad de explotación cuando las concesiones desarrollen la
misma actividad y dispongan de elementos comunes necesarios para su correcta
explotación. Asimismo, habrá unidad de explotación cuando, desarrollando la misma
actividad, la explotación conjunta de las concesiones suponga una mejora respecto a la
explotación independiente de cada una de ellas.

Las demás condiciones que fije la Autoridad Portuaria.

En estos supuestos de unificación, el plazo que reste será el resultante de la media
aritmética de los plazos pendientes de cada una de las concesiones ponderada, a juicio de la
Autoridad Portuaria, o por superficie o por volumen de inversión pendiente de amortización con la
actualización correspondiente.

T R I G É S I M O P R I M E R A . - D i v i s i ó n d e l a c o n c e s i ó n .

La concesión podrá dividirse a petición del titular previa autorización de la Autoridad
Portuaria en los términos establecidos por el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante.
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T Í T U L O V I I

E x t i n c i ó n d e l a c o n c e s i ó n :

T R I G É S I M O S E G U N D A . - C a u s a s y e f e c t o s d e l a e x t i n c i ó n .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, la concesión se extinguirá por:

Vencimiento del plazo de otorgamiento.

Revisión de oficio, en los supuestos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Renuncia del titular, que sólo podrá ser aceptada por la Autoridad Portuaria cuando no
cause perjuicio a ésta o a terceros.

Mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el titular de la concesión.

Disolución o extinción de la sociedad titular de la concesión, salvo en los supuestos de
fusión o escisión.

Revocación.

Caducidad

Rescate.

Extinción de la autorización o de la licencia de la que el título demanial sea soporte.

En todos los casos de extinción de una concesión, la Autoridad Portuaria decidirá sobre el
mantenimiento de las obras e instalaciones no desmontables, que revertirán gratuitamente y libre
de cargas a la Autoridad Portuaria, o decidirá su levantamiento y retirada del dominio público por
el concesionario y a sus expensas.

Si la Autoridad Portuaria no se pronuncia expresamente, se entenderá que opta por su
mantenimiento, sin perjuicio de que, previamente a la fecha de extinción, pueda decidir su
levantamiento y retirada.

En el caso de que la Autoridad Portuaria haya optado por el levantamiento de las obras e
instalaciones, el titular retirará las mismas en el plazo fijado en el título concesional, pudiendo la
Autoridad Portuaria ejecutar subsidiariamente los trabajos que no haya efectuado el titular en el
plazo fijado.

Si la Autoridad Portuaria hubiese optado por el mantenimiento, el titular procederá a la
reparación de las obras e instalaciones en el plazo y condiciones indicadas por aquélla.

En los casos en que el órgano competente de la Comunidad Autónoma declare el suelo
objeto de la concesión como contaminado, el titular de la concesión queda obligado a proceder a
su cargo a la descontaminación del mismo.

De la recepción de los bienes revertidos, se levantará el correspondiente acta de la
recepción por la Autoridad Portuaria, en presencia del concesionario. En el acta se reseñará el
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estado de conservación de los bienes revertidos, especificándose, en su caso, los deterioros que
presenten. Si existieran deterioros, el acta servirá de base para instruir el correspondiente
expediente, en el que se concretará el importe de las reparaciones necesarias, que se exigirá al
concesionario. Si éste no cumpliese esa obligación, responderá la garantía de explotación, y si ésta
no fuese suficiente se utilizará, si fuera necesario, el procedimiento administrativo de apremio.

La Autoridad Portuaria, sin más trámite, tomará posesión de los bienes e instalaciones,
pudiendo solicitar a las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía la
suspensión del correspondiente suministro.

Cuando por extinción de la concesión, se produzca la reversión, quedarán extinguidos
automáticamente los derechos reales o personales que pudieran ostentar terceras personas sobre
el dominio público concedido y las obras e instalaciones objeto de la reversión. Tampoco asumirá
la Autoridad Portuaria los contratos de trabajo que pudiera haber concertado el concesionario
para el ejercicio de su actividad empresarial, sin que, por tanto, pueda en forma alguna
entenderse que la reversión implica la sucesión de empresa prevista en el artículo 44 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, 23 de octubre, texto refundido, ni que la Autoridad Portuaria sea el empresario principal
de la actividad realizada por el concesionario, a los efectos del artículo 42 de dicho texto
refundido.

Las normas señaladas en el párrafo anterior serán igualmente aplicables a todos los
supuestos de extinción, sin perjuicio de que en los casos de rescate puedan los terceros
interesados ejercitar las acciones que les correspondan sobre la cantidad que, en su caso, pudiera
percibir el concesionario como consecuencia de la extinción de la concesión.

T R I G É S I M O T E R C E R A . - R e s c a t e d e l a c o n c e s i ó n .

En el caso de que los bienes de dominio público concedidos fuesen necesarios, total o
parcialmente, para la ejecución de obras, la ordenación de terminales o la prestación de servicios
portuarios y que para realizar aquellas o prestar éstos, fuera preciso disponer de los bienes
otorgados en concesión o utilizar o demoler las obras autorizadas, la Autoridad Portuaria, previa
indemnización al titular, podrá proceder al rescate de la concesión.

La valoración de las concesiones, en caso de rescate total o parcial, se calculará de acuerdo
con los criterios establecidos por el artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante. El pago del valor del rescate podrá realizarse en dinero, mediante el
otorgamiento de otra concesión o, en caso de rescate parcial, con la modificación de las
condiciones de la concesión. En estos dos últimos supuestos se requerirá la conformidad del
concesionario.

Realizada la entrega a la Autoridad Portuaria de los bienes rescatados, se devolverá la
garantía de explotación, a solicitud del concesionario, con la deducción, en su caso, de las
cantidades que el concesionario deba hacer efectivas en concepto de penalidades y
responsabilidades en que haya podido incurrir. En el caso de rescate parcial, se devolverá la parte
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de la garantía de explotación que proporcionalmente corresponda en función de los bienes
rescatados.

T R I G É S I M O C U A R T A . - C a d u c i d a d d e l a c o n c e s i ó n .

Serán causas de caducidad de la concesión los siguientes incumplimientos:

No iniciación, paralización o no terminación de las obras por causas no justificadas,
durante el plazo que se fija en el título.

Impago de una liquidación por cualquiera de las tasas giradas por la Autoridad
Portuaria durante un plazo de doce meses, en los términos establecidos en el artículo
98 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Falta de actividad o de prestación del servicio durante un periodo de doce meses, a no
ser que, a juicio de la Autoridad Portuaria, obedezca a causa justificada.

Ocupación del dominio público no otorgado.

Incremento de la superficie, volumen o altura de las instalaciones en más del 10 por
ciento sobre el proyecto o proyectos autorizados.

Desarrollo de actividades que no figuren en el objeto del título, así como el desarrollo
de actividades sin el título habilitante para su ejercicio.

Cesión a un tercero del uso total o parcial, sin autorización de la Autoridad Portuaria.

Transferencia del título de otorgamiento, sin autorización de la Autoridad Portuaria.

Constitución de hipotecas y otros derechos de garantía, sin autorización de la
Autoridad Portuaria.

No reposición o complemento de las garantías definitivas o de explotación, previo
requerimiento de la Autoridad Portuaria.

Incumplimiento de otras condiciones cuya inobservancia esté expresamente prevista
como causa de caducidad en el título.
Incumplimiento del mantenimiento del 20 % del presupuesto global de las inversiones
previstas en el Proyecto o Proyectos Básicos establecidos para el patrimonio neto.

El expediente de caducidad de la concesión se tramitará con arreglo a lo previsto en el
artículo 98 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La declaración de caducidad comportará la pérdida de las garantías constituidas. El titular de
la misma no tendrá derecho a ninguna indemnización por las obras construidas, una vez declarada
la caducidad de la concesión.
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T Í T U L O V I I I

R é g i m e n s a n c i o n a d o r :

T R I G É S I M O Q U I N T A . - I n f r a c c i o n e s y s a n c i o n e s .

El incumplimiento de las condiciones de la concesión dará lugar a la incoación del
correspondiente expediente sancionador conforme a lo previsto en el Capítulo I, del Título IV, del
Real Decreto Legislativo, 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante sin perjuicio de la caducidad de la concesión.

El titular de la concesión será sancionado por las infracciones que se establecen en el Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con independencia de otras responsabilidades
que, en su caso, sean exigibles.

Las infracciones serán sancionadas previa instrucción del oportuno expediente
administrativo en la forma establecida en la legislación reguladora del procedimiento
administrativo.

T Í T U L O I X

P r e s c r i p c i o n e s A d i c i o n a l e s :

P R I M E R A . -

El titular de la concesión adoptará todas las medidas precisas para el cumplimiento de la
normativa vigente aplicable en materia medioambiental, de prevención de riesgos laborales, la
relativa a las Instrucciones Técnicas del Ministerio de Industria, y, en general, toda la normativa
sectorial aplicable a su campo de actividad. Deberá presentar a la Autoridad Portuaria los
permisos y autorizaciones pertinentes de los Organismos competentes. Asimismo, el titular de la
concesión, al prestar su conformidad a este condicionado, se compromete a colaborar con la
Autoridad Portuaria y asumir las prescripciones y requisitos incluidos en los Sistemas de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente implantados en el Puerto de Cartagena, que le sean de aplicación. A
tal fin se recomienda el establecimiento de un Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA), un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), y la obtención de las certificaciones
correspondientes, tanto en materia de calidad, seguridad o medio ambiente (UNE-EN ISO
9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, registro en Reglamento EMAS, etc...) así
como las futuras que pueden surgir en cuanto a seguridad. Esta recomendación podría convertirse
en una obligación en un futuro próximo en virtud de las crecientes exigencias ambientales, de
seguridad y de calidad que demanda la sociedad.

S E G U N D A . -

Previamente a la puesta en servicio de la actividad el concesionario presentará:

Ante el Departamento de Sostenibilidad de esta Autoridad Portuaria:
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 El Plan de Emergencia Interior de sus instalaciones, que deberá estar integrado y
coordinado con el Plan de Emergencia Interior del puerto; el concesionario deberá atender
los requerimientos que al respecto se le hagan para su cumplimiento en esta materia, sin
perjuicio de las sanciones que reglamentariamente procedan en ejecución de las
competencias que correspondan tanto a la Autoridad Portuaria como a otros órganos de la
Administración.

 Comunicación de los riesgos de las actividades que vayan a realizar en el puerto
(preferentemente en soporte informático).

 Justificante de haber informado a sus trabajadores de los riesgos propios del puerto y de
conocer el “Manual de Acogida” de esta APC, disponible en el siguiente enlace:

 http://morsa.apc.es:8080/formSolicitudAcceso/ewbaut.dll/files/manualacogida_en.pdf

T E R C E R A . -

Será causa de caducidad de la concesión el incumplimiento por parte del titular de cualquier
forma o disposición legal que le sea aplicable relativa a la contaminación ambiental, si no toma las
medidas adecuadas para cumplir lo preceptuado en aquellas, sin perjuicio de la aplicación de la
sanción que corresponda.

C U A R T A . -

El titular de la concesión será responsable de los daños y perjuicios que, durante la vigencia
de la concesión, pudiese ocasionar al personal y bienes de la Autoridad Portuaria o de terceros.

Q U I N T A . -

Por parte del concesionario se adoptarán las medidas oportunas para el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de evacuación de aguas residuales y fecales al mar, a fin de evitar su
contaminación. En los casos que sea necesario, se dispondrá de un sistema de recogida de las
aguas de lavado contaminadas para que sean retiradas por una empresa gestora de residuos
autorizada.

S E X T A . -

En un marco de cooperación, tanto la Autoridad Portuaria como el titular de la concesión se
comprometen al intercambio de información, formación y experiencias, en orden a la mejora
continua de la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente portuario. En este sentido se podrán
acometer iniciativas de actuación conjuntas a propuesta de cualquier miembro de la Comunidad
Portuaria. Igualmente, el titular de la presente concesión se compromete a extender sus políticas
ambientales, de calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales entre sus proveedores,
transportistas, clientes y visitantes.

S É P T I M A . -

Se dispondrán o contratarán a su cargo los medios adecuados para retirar todos los residuos
(peligrosos, no peligrosos e inertes) que pudieran generarse como consecuencia de su actividad en
las instalaciones portuarias conforme a la normativa vigente.
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Estos residuos (papel y cartón, envases, vidrio, orgánicos, aceite, etc..) deberán segregarse
en origen y gestionarse adecuadamente entregándolos a gestores autorizados.

O C T A V A . -

Antes del abandono definitivo del espacio otorgado, el concesionario está obligado a dejar el
mismo en las condiciones en que le fue entregado, así como a retirar todos sus residuos,
asegurándose en especial, y en su caso, de cumplir con la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y
suelos contaminados. Previamente a dicho abandono, se enviará un informe a la Autoridad
Portuaria haciendo constar las condiciones de tal abandono y los informes técnicos que considere
necesarios a fin de demostrar el buen estado del espacio que se desocupa.

N O V E N A . -

El titular de la presente concesión está obligado a cumplir la normativa reguladora de la
prevención de riesgos laborales establecida en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y normativa de
desarrollo, al tiempo que se reconoce como empresario titular, a efectos de la aplicación del RD.
171/2004.

Corresponderá al titular de la concesión el cumplimiento de las obligaciones de coordinación
de actividades empresariales en calidad de titulares del centro de trabajo.

D É C I M A . -

Será por cuenta del concesionario del local la limpieza diaria de la superficie otorgada en
concesión, incluida la terraza y los accesos. Si a criterio de la Autoridad Portuaria no se realiza
adecuadamente la limpieza del local y de las zonas anejas, la Autoridad Portuaria se reserva el
derecho de contratar este servicio repercutiéndolo al concesionario del local afectado. Para el
cobro de estos gastos responderá igualmente la garantía de explotación. Cualquier otro servicio
que el concesionario del local considere necesario, tal como vigilancia, mantenimiento de
instalaciones, etc., deberá contratarlo igualmente con una empresa acreditada para ello

U N D É C I M A . -

Igualmente queda expresamente prohibido el acopio de cajas, pallets, u otros elementos en
torno al local y terraza.

D É C I M O S E G U N D A . -

Queda expresamente prohibida la publicidad comercial en el exterior del local y/o en sus
accesos y salidas, y el cambio de carteles e iluminación, salvo autorización expresa por escrito de
la Autoridad Portuaria. No se consideran publicidad los carteles informativos y los rótulos
indicadores del establecimiento, los cuales previamente a su colocación deberán ser aprobados
por la Autoridad Portuaria.
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D É C I M O T E R C E R A . -

El concesionario presentará para su aprobación por la Autoridad Portuaria de Cartagena
varias propuestas para el equipamiento de las terrazas con mobiliario urbano, el cual será, en
cualquier caso, de primera calidad y que deberá reunir las características técnicas previstas para el
mobiliario urbano en la zona de referencia requeridas por la correspondiente ordenanza municipal
aplicable.

Así mismo cumplirá en todo momento con las especificaciones y calidades indicadas en
documento adjunto en lo que a cerramientos y forjados para la terraza se refiere. El
incumplimiento de lo anteriormente indicado, será causa de caducidad de la concesión.

D É C I M O C U A R T A . -

La Autoridad Portuaria de Cartagena velará en todo momento para que la concesión se
destine a los usos indicados en la adjudicación del concurso, de acuerdo con el proyecto o
proyectos de explotación presentados en su caso por el concesionario.

Asimismo, la Autoridad Portuaria de Cartagena controlará la buena marcha de la
explotación, pudiendo para ello, requerir al concesionario que aporte la documentación relativa a
la concesión que la Autoridad Portuaria de Cartagena considere conveniente, así como auditar,
con cargo al concesionario, la gestión económica de ésta cuando las circunstancias,
discrecionalmente valoradas por la Autoridad Portuaria de Cartagena, así lo aconsejen. En este
último caso, si el concesionario hubiese realizado una auditoria con todas las garantías exigibles, la
Autoridad Portuaria de Cartagena se atendrá a ella, salvo que estime pertinente realizar otra a su
cargo.

D É C I M O Q U I N T A . -

La deficiente prestación de los servicios o el incumplimiento de cualquiera de estas bases
será considerada como causa de caducidad de la misma y será sancionado por la Autoridad
Portuaria de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, disposiciones
complementarias y con el Reglamento de Servicio y Policía del Puerto, con independencia de las
responsabilidades civil y penal a que hubiere lugar.

Será causa de caducidad de la concesión las deficiencias generalizadas, o en el caso de que
comunicada formalmente la separación de alguno de los empleados del concesionario, se hiciese
caso omiso del requerimiento, siempre de conformidad con la legislación general y la laboral y
social vigentes, y en especial los convenios colectivos de aplicación en el sector.

Será causa de caducidad de la concesión la comisión de falta muy grave en la prestación del
servicio o la reiteración de faltas graves que hubiesen dado lugar a suspensión.

El expediente de caducidad se tramitará de conformidad con lo establecido en la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y demás legislación aplicable.
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