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PRESCRIPCIONES PARTICUlARES DEL SERVICIO PORTUARIO
BAsIco DE AMARRE Y DESAMARRE DE BUQUES EN El
PUERTO DE FERROl

Cliwsula 1.-

FUNDAMENTO LEGAL

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 65 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de regimen econ6mico y de prestaci6n de servicios de los puertos de interes
general, corresponde a la Autoridad Portuaria de Ferrol la aprobaci6n de las presentes
prescripciones particulares para la prestaci6n del servicio de amarre y desamarre de
buques en el Puerto de Ferrol.

Cliwsula 2.-

DEFINICION

Se entiende por servicio de amarre de buques, aquel servicio portuario cuyo
objeto es el recoger las amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos
dispuestos para este fin, siguiendo las instrucciones del capitan del buque, en el sector
de amarre designado por la Autoridad Portuaria, en el orden conveniente para facilitar las
operaciones de atraque, desamarre y desatraque, segun 10 dispuesto en el articulo 83 de
la Ley 48/2003.
Se entiende por servicio de desamarre de buques, aquel cuyo objeto es largar
las amarras de un buque de los elementos de amarre siguiendo las instrucciones del
capitan, segun 10 dispuesto en el articulo 83 de la Ley 48/2003.

CJausula 3.-

OBJETO

EI objeto de estas Prescripciones Particulares es la regulaci6n de la prestaci6n
del servicio portuario basico de amarre y desamarre de buques al que se refiere el
articulo 60 de la Ley 48/2003 en el Puerto de Ferrol.

Cliwsula 4.-

AMBITO GEOGRAFICO

EI ambito geografico sera la superficie de aguas de la zona de servicio del
Puerto de Ferrol, que queda establecida en el punto cuarto de la ORDEN FOM/988/2002,
de 18 de abril, por la que se modifica el Plan de utilizaci6n de los espacios portuarios del
Puerto y Ria de Ferrol, aprobado por Orden de 27 de diciembre de 1.995, quedando
definidas como sigue:
•

Zona I, 0 interior de las aguas portuarias.

•

Zona 11,0 exterior de las aguas portuarias.
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INVERSION SIGNIFICATIVA

AI no afectar al plazo de la Iicencia, no es preciso definir la inversion
significativa en el servicio portuario de amarre y desamarre de buques, de conformidad
con el articulo 66 de la Ley 48/2003.

Clau5ula 6.-

PLAZO DE VIGENCIA DE LA L/CENCIA

EI plazo de vigencia de la licencia para la prestacion del servicio sera de ocho
(8) anos.

CJausula 7.-

REQUISITOS DE LOS SOL/CITANTES

A - Solvencia economica.
Se exigira a las empresas solicitantes, como condicion de solvencia
economica, que cuenten, al menos, con un 20% de fondos propios con respecto a la
inversion a realizar, que sera debidamente justificada en la solicitud y que debera
ajustarse a 10 establecido en la clausula de medios materiales y humanos. Este requisito
se acreditara por los medios siguientes:
1. Informe de instituciones financieras 0, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion par riesgos profesionales cuya
cuantia minima sera de 300.000 euros, cantidad que sera revisada
anualmente por la Autoridad Portuaria teniendo en cuenta la variacion del
IPC.

2. Tratandose de personas juridicas, presentacion de las cuentas anuales 0
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicacion de estas sea
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren establecidas.
3. Declaracion re/ativa a la cifra de negocios global y, en su caso, de los
servicios de amarre y desamarre prestados par la empresa en los tres
ultimos anos.
Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar las referencias
solicitadas, podra acreditar su solvencia economica por cualquier otra documentacion
considerada como suficiente por la Autoridad Portuaria.
B - Solvencia tecnica
La solvencia tecnica de la empresa se valorara teniendo en cuenta los
conocimientos tecnicos, eficacia, experiencia y tiabilidad en el sector de servicios al
buque, 10 que se acreditara par los medios siguientes:
1. Una relacion de los principales servicios 0 trabajos realizados en los
ultimos tres anos que incluya importe, techas y beneficiarios publicos 0
privados de los mismos.
2. Una descripcion del equipo tecnico y unidades tecnicas participantes en /a
prestacion del servicio, especial mente, de los responsables del control de
calidad.
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3. Una declaraci6n que indique el promedio anual de personal, con menci6n,
en su caso, del grade de estabilidad en el empleo y la plantilla del personal
directivo durante los ultimos tres afios.
4. Una declaraci6n del material, instalaciones y equipo tecnico de que
disponga la empresa para la prestaci6n del servicio de amarre.
5. Una declaraci6n de las medidas adoptadas par los empresarios para
controlar la caUdad, as! como de los medios de estudio y de investigaci6n
de que dispongan.
C - Solvencia profesional
Como requisito de solvencia profesional, el solicitante debera acreditar que el
servicio sera realizado por trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en la
disposici6n adicional quinta de la Ley 48/2003.

Cliwsula 8.-

PRESENTACION DE SOLICITUDES

Los interesados en obtener una licencia para la prestaci6n del serVICIO
portuario de amarre y desamarre de buques presentaran sus solicitudes ante la Autoridad
Portuaria de Ferrol.
Pod ran solicitar la licencia para la prestaci6n del servicio las personas fisicas 0
juridicas, espafiolas, de otros paises de la Uni6n Europea 0 de terceros paises condicionadas estas ultimas a la prueba de reciprocidad, salvo en los supuestos en que
los compromisos de la Uni6n Europea con la Organizaci6n Mundial del Comercio no
exijan dicho requisito- que tengan plena capacidad de obrar y no esUm incursas en causa
de incompatibilidad.
Las solicitudes deberan contener los datos senalados en el articulo 61 de fa
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y fa siguiente
documentaci6n:
A. Documentaci6n Administrativa, que estara integrada por los documentos que a
continuaci6n se relacionan y que podran aportarse en original 0 copia autentica:
1. Documentaci6n acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante.
Si se trata de una persona fisica, documento nacional de identidad 0, en el supuesto
de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
Las personas juridicas se acreditaran mediante la escritura 0 documento de
constituci6n, los estatutos 0 el acto fundacional, en los que consten las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.
Cuando se trate de empresarios no espanoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Uni6n Europea, se acreditara por su inseripci6n en el registro
procedente de acuerdo con la legislaci6n del Estado donde estan establecidos, 0
mediante la presentaei6n de una declaraei6n jurada 0 un eertifieado, en los terminos
que se establezcan reglamentariamente, de aeuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplieaci6n.
Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con
informe de la Misi6n Diplomatiea Permanente de Espana en el Estado
correspondiente, 0 de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.
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2. Documentos que acrediten la representaci6n. Los que comparezcan 0 firmen
solicitudes en nombre de otros, deberim presentar poder bastante al efecto, en su
caso, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, y el documento nacional de
identidad 0, en el supuesto de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.
3. EI soJicitante designara un representante, con facultades suficientes y con
domicilio en ef ambito territorial de competencias de la Autoridad Portuaria, a los
efectos de establecer una comunicaci6n regular con dicho organismo.
4. Declaraci6n de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales espanoles
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo 0 indirecto,
pudieran surgir de la licencia concedida, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes
espanoles no deberan presentar esta declaraci6n.
5. Declaraci6n expresa de conocer y aceptar las clausulas del pliego regulador y de
estas prescripciones particulares.
6. Documentaci6n acreditativa de la solvencia econ6mica del soljcitante, de acuerdo
con 10 establecido en la clausula 7.
7. Documentaci6n acreditativa de la solvencia tecnica y profesional del solicitante, de
acuerdo con 10 establecido en la clausula 7.
8. Documentaci6n acreditativa del cumplimiento de las obligaciones de caracter
fiscal, laboral y social.
9. Declaraci6n responsable del cumplimiento de las obligaciones previstas en el
articulo 77 de la Ley 48/2003 y de no estar incurso en las causas establecidas en el
articulo 49.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.
10. Compromiso de notificar a la Autoridad Portuaria cualquier modificaci6n que
afecte a 10 previsto en los parrafos anteriores y se produzca con posterioridad a la
solicitud.
B. Documentaci6n Tecnica, que estara integrada por los documentos que a
continuacion se relacionan:
1. Descripcion de las actividades que integran la prestaci6n del servicio que se
solicita, con la propuesta de organizacion y procedimiento, as! como la indicacion del
plazo por eJ que se solicita la Iicencia y, en su caso, de la vinculacion de la misma
con el uso privativo de una determinada superficie del puerto.
2. Descripci6n de los medios humanos y materiales para la prestaci6n del servicio,
indicando su cualificaci6n y caracteristicas, respectivamente, de acuerdo con 10
establecido en la c1ausula 9.
3. Estudio econ6mico-financiero de las actividades e inversiones a desarrollar.
4. Acreditaci6n especifica de disponer de los medios materiales minimos que se
adscribiran al servicio del puerto, previstos en la clausula 9, asi como de los
indicados en la solicitud. Los vehiculos habran de estar homologados y las
embarcaciones, que tend ran su base en e) puerto de Ferrol salvo autorizaci6n de la
Autoridad Portuaria por razones de explotacion, deberan acreditar que estan
debidamente despachadas par la Capitania Maritima y dispondran de las
homologaciones y los certificados correspondientes, cumpliendo con 10 dispuesto en
la normativa vigente en materia de seguridad.
5. Documentaci6n acreditativa de disponer de los permisos, autorizaciones y
licencias legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad,
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6. Compromiso de cumplir los niveles de calidad y rendimiento requeridos, asi como
de los ofrecidos, de acuerdo can la propuesta de organizaci6n y procedimientos para
la prestaci6n del servicio, indicando parametros objetivables y medibles de la calidad.

C/aU5u/a 9.-

MED/OS HUMANOS Y MATER/ALES

Ef prestador del servicio debera disponer de los medios humanos y materiales
necesarios para la prestaci6n del servicio en las condiciones requeridas de seguridad,
calidad, continuidad y regularidad, conforme a las caracterfsticas de la demanda.
Los medios materiales y humanos deberan ser suficientes, en cada momenta,
para el desarrollo de las operaciones unitarias habituales, tanto las mas simples como las
mas complejas, quedando adscritos al ambito geografico de prestaci6n del servicio
definido en la clausula 4.
A estos efectos, la operaci6n mas compleja consistira en atender dos servicios
de amarre y/o desamarre simultaneamente.
En todo caso, dichos medios ser<!In, como minima, los determinados a
continuaci6n:
En relaci6n con el equipo humano:
12 operarios para el servicio de amarre y desamarre:
•

1 encargado.

•

11 amarradores.

De los 11 amarradores indicados anteriormente, deberan estar disponibles:
•

4 Respuesta inmediata.

•

7 Tiempo maximo de respuesta una (1) hora.

Como minimo, para ciertas maniobras, se acudira con los siguientes medios:
•

Gasero en Reganosa:
o

Atraque:
•

o

Desatraque:
•

•

8 amarradores (dos en lancha y seis en tierra con vehfculo).

4 amarradores en tierra.

Buque tipo CAPE SIZE:
o

Atraque:
•

o

Igual que para el gasero.

Desatraque:
•

6 amarradores en tierra con vehiculo.
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•

Buque tipo PANAMAX:
o

Atraque:
•

o

Desatraque:
•

•

6 amarradores (dos en lancha y cuatro en tierra con
vehiculo).

4 amarradores en tierra.

Otros buques menores de 5.000 GT.:
o

Minimo 2 amarradores en tierra.

En todo caso, el Practico de Guardia, dependiendo del tipo de buque,
lugar de la maniobra, condiciones meteoroJ6gicas, etc., podra solicitar el numero
de amarradores que considere necesario, asi como el usa de embarcaci6n. Para
ello, el Practico debera tener en cuenta los medios materiales y humanos de que
se dispone, asi como los tiempos de respuesta, indicados en el presente Pliego.
LA TRIPULACION MINIMA PARA TRABAJOS DE AMARRE CON
LANCHA SERA DE DOS (2) PERSONAS CON LA TITULACION REQUERIDA
POR LA CAPITANJA MARITIMA PARA EL DESPACHO DE LA EMBARCACION.
Dicho personal estara vinculado a la empresa prestadora a traves de
las distintas modalidades contractuales vigentes, sin que exista relaci6n laboral
alguna con la Autoridad Portuaria.
Asimismo, el prestador estara obligado a contratar personal
debidamente cualificado y por el tiempo que resultara necesario, para atender los
aumentos temporales de actividad, si el personal de plantilla fuera insuficiente.
En el caso de que la modificaci6n de la actividad tenga caracter
estable, el titular de la licencia estara obligado a variar la plantilla de personal en
la proporci6n adecuada para garantizar que todos los servicios queden
debidamente atendidos.
AI frente del personal, y para todas las relaciones con la Autoridad
Portuaria, debera encontrarse un tecnico especializado en las actividades que
comprende el servicio. Ademas, se tendra en cuenta 10 siguiente:
~

La responsabilidad de la explotaci6n requerira un tecnico con formaci6n y
experiencia suficiente.
EI resto del personal tendra una formaci6n y experiencia acordes con sus
funciones, debiendo estar en posesi6n de las titulaciones y de las
certificaciones que fa normativa en vigor imponga.

La empresa prestadora del servicio cumplira con 10 dispuesto en la Ley
de Prevenci6n de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en la
normativa complementaria, debiendo estar aprobado el Plan de Prevenci6n de
Riesgos antes del inicio de Ja prestaci6n del servicio. Posteriormente comunicara
las variaciones, alteraciones, ampliaciones 0 modificaciones de dicho Plan.
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Asimismo, la empresa prestadora debera cumplir los convenios
0 provinciales del sector.

EI prestador del servicio se comprometera, expresamente, a adoptar
los procedimientos y medidas establecidos ya cumpJir los pactos y normas que,
en relaci6n con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten dentro de la
zona portuaria.
EI personal debera conocer los medios de que dispone la empresa, su
localizaci6n y el uso de los medios destinados a las labores de salva mento,
extinci6n de incendios, lucha contra la contaminaci6n y a la prevenci6n y control
de emergencias ya la seguridad del puerto y estara entrenado en su utilizaci6n.
EI prestador del servicio cumplira la legislaci6n laboral vigente en cada
momento, y, en especial, 10 previsto en )a Disposici6n Adicional Cuarta de la Ley
48/2003, y debera, asimismo, mantener la formaci6n continua de su personal, de
acuerdo con las previsiones formativas que se establezcan y con los planes que,
en su caso, determine la Autoridad Portuaria en este ambito 0 con caracter
general, asi como los cursos previstos en la legislaci6n vigente, en especial en el
Real Decreto 1381/2002.
Como garantfa de la adecuaci6n de los medias humanos y materiales y
su operatividad, el titular debera adjuntar un plan de organizaci6n de los servicios
en el que se detallen los procedimientos implicados, la asignaci6n de recursos
humanos, turnos de trabajo y plan de respuesta a las emergencias.
En caso de cese de la prestaci6n del servicio, la Autoridad Portuaria no
se hara cargo de dicho personal, ni asumira ninguna obligaci6n laboral respecto
del mismo.
EI personal se identificara inequivocamente por su vestimenta, segun
propuesta de la empresa.
Los amarradores iran provistos de:
a) chaleco salvavidas.
b) utensilio cortante.
c) zapatos de seguridad y guantes de protecci6n.
d) casco de seguridad.
e) vestimenta de colores vivos y reflectantes.
f)

equipo de radio portatil (VHF) (homologada para buques tanque).

La tripulaci6n de las embarcaciones sera la necesaria de acuerdo con
el cuadro de tripulaci6n maritima. Asimismo, se estara a )0 dispuesto por la
reglamentaci6n vigente sobre la utilizaci6n del material de seguridad por parte de
la tripulaci6n de todas las embarcaciones.
En relaci6n con los medios materiales generales:
-

2 embarcaciones de amarre de eslora minima de 9 metros.

-

2 vehfcuJos todo terreno provistos de aros salvavidas y Iinternas homologadas
para buques tanque.
Durante toda )a duraci6n de la Iicencia, el prestador del servicio
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dispondra de los medios adecuados para una eficaz prestaci6n del mismo, y como
minimo cumplira 10 indicado a continuacion:
Los veh fculos auxiliares de tierra iran provistos de aros salvavidas con
sus correspondientes rabizas, dispuestos en todo momento para caso de "hombre
al agua", tubo de escape y demas medios homologados para prestar servicio en
maniobras de buques tanque (inflamables).
Las embarcaciones deberan cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Disponer de buena visibilidad y adecuada plataforma de trabajo.

b)

Potencia minima de 150 C,v. y buen gobierno para obtener optima
maniobrabilidad.

c)

EI material para el manejo de los cabos de amarre debe ser adecuado y con
la resistencia necesaria.

d)

Estas embarcaciones deberan tener el casco ignifugo y todo el equipo de
abordo debe ser del tipo aprobado para operaciones en buques tanque (con
inflamables, etc.) incluyendo los escapes, para evitar fuentes de ignici6n.

e)

Deben estar equipadas con las defensas adecuadas.

f)

Dotaci6n minima de personal segun normativa de la Direccion General de la
Marina Mercante y disposicion de equipo V.H.F. banda marina, del tipo
aprobado para operaciones con buques tanque (petroleros, gaseros, etc.).

g)

Equipamiento suficiente de sisgas y bicheros para facilitar el manejo de
estachas.

h)

Las embarcaciones de nueva construcci6n deberan tener protegidos la helice
y el tim6n, para evitar su contacto con los cabos de amarre. Las
embarcaciones existentes deberan adaptarse en el plazo de tres (3) anos.

i)

Las embarcaciones estaran dotadas de equipos del Sistema de Identificaci6n
Automatico (AIS 0 SIA) de Glase B con el fin de facilitar a la Autoridad
Portuaria las tareas de seguimiento y control del trafico portuario, de las
operaciones portuarias y de la prestaci6n del servicio.

5i durante el periodo de vigencia de la licencia se produjese una variaci6n del
trafico 0 un cambio sustancial en la forma de prestacion, la Autoridad Portuaria podra
exigjr a las empresas prestadoras que adapten sus flotas y demas medios materiales a
las nuevas circunstancias para garantizar que todos los servicios queden debidamente
atendidos.
Una vez finalizado el plazo de la Iicencia, la Autoridad Portuaria no se hara
cargo de los medios materiales de que disponga el prestador del servicio. La inversi6n
realizada en tales medios durante la vigencia de la (icencia, y que este pendiente de
amortizar a su termino, no generara derecho a indemnizaci6n alguna.
Las embarcaciones asignadas al servicio deberan estar convenientemente
despachadas por la Capitania Maritima y hallarse en posesion de todos los certificados
necesarios de acuerdo con fa legislaci6n vigente, los cuales pod ran ser solicitados por la
Autoridad Portuaria en todo momento. Deberan disponer igualmente de los seguros
necesarios de acuerdo con la normativa espanola de navegaci6n y con los convenios
suscritos por Espana. Se deberan acreditar las hojas de asiento de las embarcaciones.
Si los medios materiales adscritos al servicio portuario no fueran propiedad de
la empresa titular de la Iicencia, asta ultima debera presentar ademas de los
requerimientos antes indicados, los contratos de arrendamiento correspondientes.
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EI cambio en la asignaci6n de embarcaciones al servicio debera ser
previamente aprobado por la Autoridad Portuaria.
EI titular debera mantener en buen uso y perfecto estado de conservaci6n los
medios materiales propuestos y aprobados por la Autoridad Portuaria para la prestaci6n
del servicio.
Los titulares de licencias de autoprestaci6n 0 integraci6n de este servicio
deberan disponer de los medios humanos y materiales suficientes que permitan
desarrollar las operaciones unitarias habituales en la terminal 0 estaci6n maritima, tanto
las mas simples como las mas complejas, en las mismas condiciones de seguridad y
calidad que se exigen para el resto de los prestadores.

CJau5ula 10.-

CONDICIONES DE PRESTACION

EI servicio se realizara por el titular de la Iicencia bajo su exclusivo riesgo y
ventura.
La Autoridad Portuaria no sera responsable, en ningun caso, de los danos
producidos a las instalaciones portuarias ni a terceros como consecuencia de la
prestaci6n del servicio, siendo, en su caso, responsabilidad del titular de la Iicencia los
danos y perjuicios que pudieran producirse durante el desarrollo del mismo.
Seran por cuenta del prestador del servicio los consumos de combustible,
agua y electricidad, asi como cualquier otro servicio que pueda utilizar en el puerto y
todos los demas gastos que ocasione la prestaci6n y que sean necesarios para el
funcionamiento del servicio.
El servicio comenzara a prestarse en el plazo maximo de un mes a partir de la
fecha de otorgamiento de la Ikencia.
Previamente al inicio de la prestaci6n del servicio, la Autoridad Portuaria
procedera a inspeccionar los medios materiaJes comprometidos por el prestador y a
comprobar los medias humanos, para verificar que cumplen los requisitos exigidos.
Las embarcaciones destinadas al servicio tend ran necesariamente su base en
el puerto y su puesto de atraque debera aprobarse por la Autoridad Portuaria asi como
cualquier cambio al respecto. Dichos medios no podran abandonar la zona de servicio del
puerto, ni prestar servicios distintos de los establecidos en estas Prescripciones
Particulares, salvo previa autorizaci6n de la Autoridad Portuaria e informe previa de la
Capitania Maritima en 10 que afecte a la seguridad maritima.
EI servicio de amarre y desamarre de buques se prestara de forma regular y
continua, debiendo estar operativo las veinticuatro horas del dia durante todos los dias
del ana, salvo causa de fuerza mayor.
La prestaci6n del servicio se realizara con la maxima diligencia evitando
retrasos en el inicio del mismo, debiendo responder a cualquier petici6n de servicio con el
tiempo maximo de respuesta de cuatro (4) amarradores con respuesta inmediata y siete
(7) con respuesta maxima de una hora.
EI servicio se prestara bajo la direcci6n del capitan del buque, que asumira la
direcci6n, control y responsabilidad de la maniobra tan pronto como se establezca
contacto por radio entre el amarrador y el buque en las inmediaciones del lugar en que
este ultimo deba ser amarrado. Tanto los amarradores como las embarcaciones, en su
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caso, deberan hallarse a la altura del atraque asignado antes de la lIegada del buque a
dicho atraque.
La Autoridad Portuaria fijara el orden de prelaci6n de las maniobras cuando
las circunstancias as! 10 requieran, teniendo en cuenta las prioridades que la Autoridad
Maritima dispusiera a efeetos de seguridad.
Si durante el periodo de vigencia de la licencia, se modificasen Jas condiciones
generales del puerto, 0 por razones de emergencia fueran necesarias mas operaciones
simultaneas de las previstas en situaci6n ordinaria, el prestador debera disponer, con
caracter eventual, de medios materiales y humanos suficientes para garantizar una
correcta prestaci6n del mismo.
No podran introducirse modificaciones 0 innovaciones en la realizaci6n de la
operaci6n de amarre y desamarre que no hubieran sido aprobadas por la Autoridad
Portuaria con la debida justificaci6n y previa comprobaci6n de su puesta en
funcionamiento.
EI prestador del servicio debera incorporar durante el plazo de la licencia las
innovaciones teenol6gicas basicas que, a juicio del Director de la Autoridad Portuaria,
puedan contribuir a una mejora en la calidad de la prestaci6n del servicio.
El servicio de amarre y desamarre dispondra de un sistema de
comunieaciones, conforme al procedimiento que haya autorizado la Autoridad Portuaria,
que garantice el funcionamiento ordinario del servicio durante las 24 horas del dia y su
coordinaci6n con el Centro de Coordinaci6n de Servicios (C.C.S.), la Corporaci6n de
Practicos y, en su caso, la relaci6n con el Servicio de Explotaci6n Portuaria, como centro
responsable de la coordinaci6n del conjunto de las operaciones.
Asimismo, el prestador adquirira el compromiso de participar en cualquier
iniciativa que la Autoridad Portuaria promueva para la mejora de la calidad de los
servicios portuarios.
En todo caso, para el desarrollo de las actividades previstas, el prestador del
servicio observara las buenas practicas del oficio, disponiendo de los medios materiales y
humanos necesarios para ello.
EI prestador solo podra suspender el servicio excepcionalmente por eausas
fortuitas 0 de fuerza mayor, previa comunieaci6n a la Autoridad Portuaria, debiendo
adoptar en este caso las medidas de emergencia que la Direcci6n de la misma imponga
0, en su caso, Ja Capitania Maritima, para la reanudaci6n inmediata del servicio sin
derecho a indemnizaci6n alguna.
Las navegaciones por las aguas interiores portuarias de las embarcaciones
destinadas al servicio de amarre, no deberan superar la velocidad maxima establecida en
las Ordenanzas Portuarias 0 Reglamento de Explotaci6n y Policia 0 la que establezca la
Autoridad Portuaria, previo informe de la Capitania Maritima, procurando que no
favorezca la generaci6n de oleaje que perturbe el normal amarre de las embarcaciones
atracadas en los muelles adyacentes.
La Autoridad Portuaria podra introducir las variaciones que estime oportunas
para fa mejor prestaci6n del servicio de amarre y desamarre de buques. Cuando las
modificaciones supongan un aumento 0 disminuei6n de las obligaciones del prestador y
afecten al equilibrio econ6mico del prestador, la Autoridad Portuaria tendra en
consideraci6n tal circunstancia procediendo, en su caso, a la revisi6n de las tarifas
maximas.
EI prestador debera disponer en el plazo maximo de un ano a partir del
otorgamiento de la licencia, de una certificaci6n de calidad, conforme al Manual de
Servicio de amarre establecido y de una certificaci6n ISO 9001 en su ultimo estado de
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revision. En ambos casos con un ambito de aplicacion suficiente a juicio de la Autoridad
Portuaria y emitidas por una entidad debidamente acreditada conforme a la Norma UNEEN-45011.
EI prestador del servicio tendra la obligaci6n de colaborar con la Autoridad
Portuaria en el estudio de mejoras en la prestaci6n del servicio y en la planificaci6n de
acciones futuras. Ademas podra, por propia iniciativa, proponer cam bios que, en ningun
caso, podran implicar deterioro 0 perdida de cali dad en la prestaci6n del servicio.
En todo caso, mantendra los estandares de calldad establecidos por la
Autoridad Portuaria en estas Prescripciones Particulares, y los respetara, con caracter de
mfnimos, durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la prestaci6n del
servicio.
EI reiterado incumplimiento de los estandares de calidad establecidos podra
dar lugar a la extinci6n de la Ucencia, sin perjuicio de los efectos que pudleran derivarse
de esos incumplimientos.
En el supuesto de que el titular hiciese caso omiso al requerimiento, la
Autoridad Portuaria podra, siempre de conformidad con la legislaci6n vigente, incoar
expediente sancionador al titular del servicio.
La empresa prestadora debera integrarse en el Plan de Emergencla Interior
(P.E.I.) de la Autoridad Portuaria con todos sus medios, tanto humanos como materiales,
al efecto de ponerlos a disposici6n del Director del Plan en caso de emergencia, y de
acuerdo con las 6rdenes y prioridades emanadas de el, para 10 cual, en el plazo no
superior a 3 (tres) meses desde el otorgamiento de la Iicencia debera presentar ante la
Autoridad Portuaria su correspondiente Plan de Emergencia. En el se precisara el
inventario de medios, su localizaci6n, su permanencia, horarios y demas requisitos,
definidos en el P.E.I. de la Autoridad Portuaria de Ferrol.

Cfiiusu/a 11.-

TASAS PORTUARIAS

Los titulares de licencias para la prestaci6n de serVICIOS de amarre y
desamarre de buques, estan obligados a la satisfacci6n de las siguientes tasas:
a)

Tasa por aprovechamiento especial del dominic publico portuario
La prestaci6n de servicios por el titular de la licencia devengara la
correspondiente tasa a favor de la Autoridad Portuaria que se calculara y devengara
de conformidad con el Art. 28 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Regimen
Econ6mico y de Prestaci6n de Servicios en los Puertos de Interes General, con los
minimos y maximos allf establecidos.
La cuanUa anual de la cuota sera DOS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS por servicio prestado.

b)

Tasa del buque
La prestaci6n de servicios por el titular de Ja Iicencia devengara la
correspondiente tasa del buque a favor de la Autoridad Portuaria de conformidad con
el Art. 21 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Regimen Econ6mico y de
Prestaci6n de Servicios en los Puertos de Interes General, modificado por la
disposici6n final sexta de la Ley 31/2007 .

EI hecho imponible de la tasa del buque es la utilizaci6n por los buques
de las aguas de la zona de servicio del puerto y de las obras e instalaciones
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partuarias fijas que permiten el accesa maritima al puesta de atraque a fandea que
les haya sida asignado, asi como la estancia en los mismos.
Asi mismo, en caso de que existiera una concesi6n 0 autorizaci6n otorgada al
prestador del servicio, €iste debera abonar la tasa de ocupaci6n de dominio publico
correspondiente.

ClaU5ula 12.-

ESTRUCTURA TARIFARIA, TARIFAS MAxlMAS Y CRITERIOS
DE REVISION

Las tarifas de amarre y desamarre comprenderan el coste del personal de
amarre, el correspondiente a las embarcaciones y otros medios que aqu€illos utilicen, asi
como cualquier otro gasto 0 coste necesario para la prestaci6n del servicio.
1.- Estructura tarifaria
Las tarifas tendran como base el sistema de medici6n del buque utilizado en
los Convenios Internacionales de Arqueo, actualmente "Gr'.
Las tarifas aplicables son iguales para los servicios de amarre y de desamarre.
El arqueo de los buques se medira con arreglo al Convenio de Londres de
1969.
Esta estructura tarifaria sera de aplicaci6n obligatoria para todos los
prestadores exista 0 no competencia.
2.~

Tarifas maximas

Las tarifas maxlmas para el servlclo de amarre y desamarre, aplicables
cuando el numero de prestadores haya sido limitado por la Autaridad Portuaria 0 sea
insuficiente para garantizar la competencia, seran las establecidas a continuaci6n.
SERVICIO AMARRE/DESAMARRE DE BUQUES EN El PUERTO DE FERROl ANO
2008 (€).
GT

AMARREJDESAMARRE (€)

HASTA 3.000

117,20

HASTA 10.000

163,42

HASTA 15.000

227,26

HASTA 20.000

340,91

HASTA 25.000

422,30

HASTA 30.000

480,73

HASTA 35.000

522,93

HASTA 40.000

553,56

HASTA 50.000

669,23
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HASTA 60.000

811,43

HASTA 70.000

952,41

Si en el desamarre se dan alambres, calabrotes y/o calabrotillos, se
incrementara un 10% la tarifa, independientemente de los que se den. En los casos en
que el servicio de amarre de las maniobras en los astilleros sea solo a flote
(embarcacion), la tarifa se reducira en un 50%.
Para buques de GT mayor de 70.000 TM., la tarifa se incrementara en 16,00
euros par cada 1.000 GT. a fracci6n.
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS.

EI amarre/desamarre a NORAYS Duques de Alba no accesibles por tierra, se
vaforara en 141,50 euros por Duque de Alba utilizado. En el amarre 0 desamarre en
pantalanes (que carezcan de viradores) en los que no se puedan utilizar medios
mecanicos (coche, lancha, gruas, etc.) para manipular los cabos, la tarifa se incrementara
en un 50% para buques mayores de 40.000 GT., un 25% para buques entre 25.000 y
40.000 GT. y para buques menores de 25.000 GT. no hay incremento.
En los casos imprescindibles en que corresponda facturar por hora y numero
de operarios, la tarifa horaria no podra ser superior a 25,00 euros por hora/operario.
LOS SERVICIOS DE AMARRE EN LOS MUELLES DE NAVANTIA TENDRAN
UN RECARGO DEL 50%. LOS SERVICIOS EN LOS DIQUES DE NAVANTA TENDRAN
UN RECARGO DEL 50%.
En el Puerto Exterior, dada la dificultad para prestar el Servicio en esos
muelles por el tamano de las defensas intaladas, habra un recargo de amarre del 40%
para buques de mas de 30.000 GT.
Las enmendadas que supongan desatraque y posterior atraque, con
necesidad de largar todos los cabos y encapillarlos de nuevo, se facturaran como dos
maniobras (desatraque/atraque).
Enmendadas en la misma alineacion, de mas de una eslora, sin necesidad de
desatracar, se facturara como 1,5 maniobras.
Enmendadas de menos de una eslora se facturara como una maniobra.
Enmendadas de s610 un noray, abonaran solamente el 50% de una maniobra,
siempre que el Capitan soJicite el servicio.
ACTUAL/ZACION DE TARIFAS MAXIMAS

EI primero de enero de cada ana, y previa petici6n de los prestadores la
Autoridad Portuaria podra actualizar la cuantia de las tarifas maximas, en una cantidad no
superior al IPC. interanual Octubre - Octubre, teniendo en cuenta la variacion del coste
de los elementos que integran el servicio, el volumen de la demanda y la variacion del
tratico.
REVISION DE TARIFAS

La revisi6n de la estructura tarifaria 0 de las tarifas maximas por encima de los
valores que resulten del apartado anterior, solo podra ser autorizada, con caracter
excepcional, cuando concurran circunstancias sobrevenidas, imprevisibles en el momento
de presentar la solicitud, que lIeven a suponer, razonablemente, que en caso de haber
sida conocidas par el prestador del servicio cuando se otorg6 la Iicencia, habrfa optado
par cambiar sustancialmente su propuesta 0 por desistir de la misma.
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TARIFAS
POR
INTERVENC/ON
EN
EMERGENCIAS,
EXT/NCION DE INCENDIOS, SALVA MEN TO 0 LUCHA
CONTRA LA CONTAMINAC10N

Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad
competente en emergencias, operaciones de salvamento, lucha contra incendios 0 lucha
contra la contaminacion que ocasionen costes puntuales identificables, daran lugar al
devengo de las tarifas especiflcas establecidas a estos efeetos.
Los prestadores del Servicio de Amarre, dispondran de medios
anticontaminacion, entre los que se contaran, al menos, 300 metros de barrera de
eontencion, asi como elementos absorbentes, u otras medios mecanicos, quimieos 0
biologicos. Dichos medios estaran depositados en un lugar de facil aeceso, proximo al
cantil, donde puedan ser recogidos y utilizados eon prontitud con las embarcaciones de
amarre.
La Autoridad Portuaria facilitara, sin cargo alguno, la ocupacion de superficie
necesaria para el almacenamiento.
EI Prestador tendra derecho a que se Ie repongan los materiales gastados
como consecuencia de incendios y/o contaminacion, a cuenta del causante de la
emergencia.
En caso de instalacion de barreras de contencion, se establece un predo por
dia de utilizacion de en un euro por cada metro de barrera instalada, con un minima de
quinientos euros por servicio facturado. En el precio se incluyen los medios humanos y
materiales necesarios, para el mantenimiento de la barrera en su lugar.
Las operaciones de tendido de la barrera desde embarcaciones con dos (2)
tripuiantes, se facturara a doscientos euras la hora.
Por uso de vehiculo lodo terreno, para apoyo en tierra, con dos (2) operarios,
cien euras la hora.
Por cada operario suplementario a los incluidos en la embarcacion y/o
vehiculo, cuarenta euras la hora.
Estos servicios podran ser ordenados por la Autoridad Portuaria 0 Maritima,
con cargo a la entidad, buque 0 instalacion auxiliada.
Por otra parte, cuando la Autoridad Portuaria 10 requiera, el titular de la Iicencia
debera participar con sus equipos en los ejercicios de simulacro 0 entrenamientos
organizados por aquella sin contraprestacion economica, hasta un maximo de cuatro
veces anuales.
Asimismo, el prestador cooperara en tareas de formacion relacionadas con la
prevencion y control de emergencias sin cargo alguno.
Todo ello sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 60/1962, de 24 de diciembre,
sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones maritimos.

Clau5ula 14.-

PROCEDIMIENTOS OPERA T/VOS Y DE CONTROL

1.- Informacion general sabre las instalaciones y los medias
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EI prestador del servicio debera facilitar a la Autoridad Portuaria informacion
detalJada sabre los medios humanos y materiales destinados al servicio. Ademas,
cualquier alteraci6n de los mismos debera ser notificada con antelaci6n y debera contar
con la conformidad expresa de la Autoridad Portuaria.
Asf mismo, el prestador del servicio facilitara informaci6n detallada sobre
todos los procesos relacionados con la prestaci6n del servicio.
2.- Informacion detallada sobre los servicios prestados
Teniendo en cuenta las necesidades de informaci6n de la Autoridad Portuaria
para la gesti6n del servicio portuario, para la realizaci6n de estudios que permitan la
mejora en el servicio, para la planificaci6n futura del mismo, asi como a efectos
estadfsticos, el prestador del servicio debera cumplimentar documentalmente un registro
informatizado con datos de los servicios que presta a los buques.
Dicho Registro debe contener los siguientes datos:
a) Numero de escala asignado por la Autoridad Portuaria
b) Tipo de servicio (amarre, desamarre, enmendada, ... )
c) Fecha y hora de solicitud del servicio
d) Fecha y hora y lugar de comienzo de la prestaci6n del servicio
e) Fecha y hora y lugar de finalizaci6n del servicio

f)

Nombre, bandera y tamano (GT) del buque

g) Numero de amarradores que han intervenido
h) lncidencias acaecidas durante la prestacion del servicio
i)

Cantidades facturadas

La informacion contenida en el registro debera ser facilitada a la Autoridad
Portuaria con una periodicidad mensual.
EI registro informatizado podra ser consultado por las Autoridades Portuarias
competentes, y la informaci6n en el contenida estara disponible para dichas consultas
durante un perfodo mfnimo de cinco aiios.
Las reclamaciones presentadas al prestador deberan ser trasladadas de forma
inmediata a la Autoridad Portuaria, donde se tramitarim de acuerdo con las normas y
procedimientos aplicables a su naturaleza.
3.- Facultades de inspecci6n y control
La Autoridad Portuaria podra inspeccionar en todo momenta los medios
adscritos a la prestaci6n del servicio, as! como comprobar su correcto funcionamiento.
A tal fin, el prestador del servicia facilltara el acceso al registro contemplado en
el apartado anterior a la Autoridad Portuaria en cualquier momento que esta 10 requiera.

ClaU5ula 15.-

OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO

1.- Obligaciones de servicio publico para que el servicio se preste en condiciones de
regularidad y continuidad.
EI prestador del servicio estara obligado a mantener la continuidad y
regularidad del servicio en funci6n de las caracterfsticas de la demanda.
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2.- Obligaclones de serviclo publico relacionadas con la colaboraci6n en la formaci6n
practica local.
EI prestador del servicio tendra la obligaci6n de dar formaci6n practica a
futures trabajadores en fa prestaci6n del servicio de amarre y desamarre de buques a las
personas que determine la Autoridad Portuaria de Ferrol.
3.- Obligaciones de servicio publico relacionadas con la seguridad del puerto, salvamento
y lucha contra la contaminaci6n.
Los medios humanos y materiales exigidos al prestador para cooperar en las
labores de salva mento, extinci6n de incendios, lucha contra la contaminaci6n asi como
en prevenci6n y control de emergencias y seguridad seran los definidos en la clausula 13
de las presentes Prescripciones Particulares.
Las intervenciones realizadas como resultado
devengaran las tarifas establecidas en dicha c1ausula.

de

estas

obligaciones

4.- Cuantificaci6n de las cargas anuales de las obligaeiones de servicio publico.
Dado el caracter de colaborador del personal en formaci6n practica, no se
contempla compensaci6n econ6mica para este servieio.
Para los supuestos en que se otorguen Iicencias de autoprestaci6n 0
integraci6n de serviclos, la Autoridad Portuaria cuantificara las cargas anuales de las
obligaciones de servicio pUblico y establecera los meeanismos para distribuirlas entre los
prestadores cuando se den las circunstancias necesarias para ello, de acuerdo con el
criterio del coste neto correspondiente a su prestaei6n. A estos eteetos, se entendera por
coste neto la diferencia entre el ahorro que obtendrfa el prestador eficiente si no prestara
las obligaciones de servicio publico y los ingresos directos e indireetos que Ie produjese
su prestaci6n.

Clausula 16.-

OBLIGACION DE PROTECC/ON DEL MEDIO AMB/ENTE

Las empresas prestadoras deberan cumplir la normativa aplicable en materia
medioambiental asi como las normas medioambientales espeeificas que, en su caso, se
establezcan en las Ordenanzas Portuarias y las instrucciones que, en su caso, dicte el
Director de la Autoridad Portuaria y seran las responsables de adoptar las medidas
necesarias para prevenir 0 paliar los eteetos medioambientales resultantes de la
prestaci6n de los servicios. Las Ordenanzas Portuarias podran establecer las medidas
operativas mfnimas que dichas empresas deben adoptar eon este fin.
En el plazo de dos anos a partir de la fecha de coneesi6n de la licencia, el
prestador debera disponer de una certificaei6n ISO 14001 en su Ultimo estado de
revisi6n, eon un ambito de aplicaci6n suficiente a juicio de la Autoridad Portuaria y emitida
por una entidad debidamente acreditada conforme a la Norma UNE-EN-45011.
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 11 de Orden FOM 1392/2004, las
embarcaciones deberan disponer de un plan de entrega de desechos a las instalaciones
portuarias receptoras autorizadas por la Autoridad Portuaria, debiendo estar dicho plan
aceptado por las instalaciones afectadas. Ademas, presentaran trimestralmente ante Ja
Capitania Maritima una relaci6n de las entregas de desechos efectuadas durante dicho
perlodo, con el refrendo de la citada instalaci6n.
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GARANT/AS

A fin de garantizar el cumplimiento de las obJigaciones derivadas de los
PUegos, de las sanciones que pudieran imponerse y de los dafios y perjuicios que
pudieran praducirse, el prestador debera constituir, antes de iniciar su actividad, una
garantia a favor del Presidente de la Autoridad Portuaria, cuya cuantfa minima sera de
150.000 euros. Esta cantidad sera revisada anualmente por la Autoridad Portuaria
teniendo en cuenta la variaci6n delIPC.
La garantfa se constituira en el formato de la Autoridad Portuaria. que se
incluye como anexo.
Extinguida la licencia, conforme a los supuestos previstos en estas
Prescripciones Particulares. se lIevara a cabo la devoluci6n de la garantfa 0 su
cancelaci6n, una vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con la Autoridad
Portuaria y siempre que no praceda la perdida total 0 parcial de la misma por
responsabilidades en que hubiera incurrido el prestador del servicio 0 las sanciones que
Ie hubieran sido impuestas.
EI incumplimiento de las obligaciones econ6micas por parte del prestador.
permitira la ejecuci6n 0 disposici6n inmediata de la garantfa constituida.
Cuando por aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior, la Autoridad
Portuaria tuviese que hacer usa de la garantfa. total 0 parcialmente, el prestador vendra
obligado a reponerla a complementarla en eJ plazo de un mes, contado desde el acto de
disposici6n. Si el interesado no restituyese 0 completase la garantfa en el referido plaza,
la Autoridad Portuaria podra extinguir la Ucenda as! como emprender las acciones legales
que considere oportunas.
La empresa prestadora debera suscribir un seguro de responsabilidad civil que
cubra los posibles dafios causados durante la prestaci6n del servicio portuario asi como
las indemnizaciones por riesgos profesionales a que se refiere el apartado A.1) de la
clausula 7a . La cuantfa de dicho segura sera de 300.000 euras, esta cantidad sera
revisada anualmente por la Autoridad Portuaria teniendo en cuenta la variaci6n del IPC.

CJausula 18.-

COBERTURA UNIVERSAL

EI prestador del servicio estara obligado a atender toda demanda razonable en
condiciones no discriminatorias.
No obstante 10 anterior, el prestador del servicio podra suspender
temporalmente la prestaci6n a un usuario por impago reiterado de servicios anteriores
previa comunicaci6n a la Autoridad Portuaria y con la autorizaci6n de asta.
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Clau5ula 19.-

CAUSAS DE EXT/NCION DE LA LlCENCIA

Pod ran ser causas de extinci6n, de conformidad con 10 estableddo en el
articulo 72 de la Ley 48/2003, las siguientes:
a) EI transcurso del plazo establecido en la Iicencia
b) La revocaci6n del titulo por alguna de las siguientes causas:
b.1) Por perdida 0 incumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 64.1 de
fa Ley 48/2003 y las clausulas 5, 6, 7 Y 17 del Pliego Regufador.
b.2) Por incumplimiento de alguna de las obligaciones de servido publico 0 de
cualquiera de los deberes del titular de la Iicencia, a que se refieren las
clausulas 9, 10, 11, 12, 14 Y 15 de este Pliego, as! como de las condiciones
estabfecidas en el titulo habilitante, teniendo en cuenta las siguientes
particularidades:
- En el supuesto de impago a la Autoridad Portuaria de las tasas y tarifas
que se devenguen, procedera la revocaci6n de la licencia transcurrido el
plazo de seis meses desde la finalizaci6n del periodo de pago voluntario.
- Sera causa de revocaci6n del titulo, ademas del incumplimiento de la
obligaci6n de suministrar la informaci6n que corresponda a la Autoridad
Portuaria, el facilitar informaci6n falsa 0 reiteradamente suministrarla de
forma incorrecta 0 incompleta
b.3) Por la no adaptaci6n a los pliegos reguladores 0 prescripciones particulares,
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 70.1 de la Ley 48/2003.
c) Por extinci6n de la concesi6n 0 autorizaci6n
refiere ef articulo 67.4 de la Ley 48/2003

0

rescisi6n del contrato a los que se

d) Renuncia del titular con el preaviso de 6 meses, al objeto de garantizar la
regufaridad del servicio.
e) No iniciar la actividad en el pfazo establecido, de acuerdo con 10 indicado en estas
Prescripciones Particulares.
f)

Transmisi6n de la licencia a un tercero sin la autorizaci6n de la Autoridad
Portuaria.

g) Constituci6n de hipotecas u otros derechos de garantia sobre Jos medios
materiales adscritos a la prestaci6n del servicio sin la autorizaci6n de la Autoridad
Portuaria.
h) No constituci6n de fa garanHa en el plazo establecido.
i)

No reposici6n 0 complemento de las garantias previo requerimiento de la
Autoridad Portuaria.

j)

Por grave descuido, en su easo, en la conservaci6n
materiales necesarios para la prestaci6n del servicio.

0

sustituei6n de los medios

k) Reiterada prestaci6n deficiente 0 abusiva del servicio, especialmente si afecta a la
seguridad.
I)

El reiterado incumplimiento de los indicadores establecidos por la Autoridad
Portuaria, sin perjuicio de fos efeetos que pudieran derivarse de esos
incumplimientos.
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m) Abandono de la zona de servicio del puerto por parte de alguno de los medios
materiales adscritos al servicio sin la autorizaci6n previa de la Autoridad Portuaria
e informe de la Capitania Maritima en 10 que afecte a la seguridad maritima.

LA DIRECTORA

(~~

Susana Roel Cabal
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ANEXO
MODELO DE AVAL
La entidad
, con NIF, .,
.
y con domicilio en
y en su nombre y
representaci6n D
,
con.facultades.suficientes
para obligarles a este acto, segun resulta del poder notarial otorgado con fecha
..
de
,.de
ante Notario de
D
..
y bastanteado por la Abogacia del Estado de esta Provincia el dia
de
de
.
con num ,
, por el presente documento, que quiere tenga fuerza ejecutiva y
caracter preferente, AVALA ante el PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
FERROL - SAN CIBRAO con caracter solidario y renuncia expresa a los benefjcios de
divisi6n y exclusion de bienes de cualquier deudor principal, a la Empresa
..
con N.I.F
y domicilio fiscal,
hasta
la cantidad de
EUROS (
€.-), en
concepto de fianza para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del
Servicio Portuario Basico de Amarre y Desamarre de buques en el Puerto de Ferrol:

La presente garantfa se establece con CARACTER INDEFINIDO, debiendo considerarse
vigente en tanto no se cancele formalmente por la Autoridad Portuaria de FelTOl-San Cibrao.
La entidad garante hara efectiva la GaranHa a requerimiento del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Ferrol-San Cibrao sin que ef afianzado pueda oponerse al pago que sera
liberatorio para la Entidad garante, sin perjuicio de las acciones que correspondan al
afianzado frente a la Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao, beneficiaria de esta
Garantia.
EI presente afjanzamiento, ha sido inscrito en
Regisro de Avales con el num
..

con fecha

Y para que conste, y podamos ser compelidos al pago, firmamos la presente en
a
de
de
..

en el

.

(NOTA: EL AVAL 0 SEGURO DE CAUCION DEBERA PRESENTARSE EN
DOCUMENTO BASTANTEADO POR LOS SERVICIOS JURiDiCOS DEL
ESTADO 0 INTERVENIDO POR FEDATARlO PUBLICO)
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