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ASUNTO: APROBACTÓN NN VERSIÓN MODIFIcADA DEL PLIEGo DE coNDIcIoNEs
PARTICT]LARES REGT]LADORAS DEL SERVICIO COMERCIAL DE DEPÓSITO
DE MERCANCÍAS EN REGIMEN DE ADT, EN Los LUGARES HABILITADoS
EN EL PUERTO DE AVILÉS.

En sesión celebrada con fecha 25 de abril de 2017, el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Avilés acordó, por unanimidad de sus miembros presentes y representados, la siguiente
versión modificada del Pliego de Condiciones Particulares reguladoras del servicio comercial de depósito
de mercancías en régimen de ADT (almacén de depósito temporal):

,snricuto I.- FUNDAMENTo LEGAL

El servicio de depósito de mercancía, entendido como la recepción de la mercancía en la zonq hqbilitada parq su
almacenamiento es una operación directamente vinculada con lq actividad portuarid, que carece del carócter de semicio portuario
según el Real Decreto Legislatívo 2/201 l, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Piertos del
Estado y de Ia Marina Mercante, teniendo por tqnto la consideración de servicio comercial. Este servicio viene siendo prestado a
terceros por las empresas con licencia para la prestación del semicio portuario de manípulacíón de mercancías, ya que con carácter
general el depósíto puede considerarse una extensión de dicho servício portuario, en cuyd licencia se desarrollan las condiciones a
cumplir y tasas a devengar por su actívidad; o bien por otras empresds también autorizadas expresamente a la prestación de este
semicio comercial.

Sin embargo, la entrada en vigor el I de mayo del presente año del nuevo Código Aduanero de la (Jnión establece unos
nuevos condicionantes pdra el depósíto en zonas portuarias (dado su carácter de recinto aduanero) de las mercancías procedentes de
países terceros que no hayan sido despachadas ante la aduana de entrada en la Unión, que supone que el servicio de depósíto de
dicltas mercancías requiera de un desarrollo especí/ìco distínto del general empleado hasta ahora.

Concretdmente, para que las mercancías no despachadas puedan ser depositadas en el muelle, tanto Ia supedìcie en que se
produzca el almacenamiento como el propio depositante de la mercancía debe estdr autorízados por la AdmÌnistración de la Aãuana,
al amparo de alguna de las figuras reguladas en el Código Aduanero (Atmacén de Depósito Temporal ADT, Otros Lugares
Autorizados para Depósito Temporal -OLADT, Depósíto Aduanero - DA,...).

Para dfrontar esta situación, se hq acordado entre Puertos del Estado y la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales la designación de determinadas superJìcÌes por pdrte de las Autoridades Portuarias sobre las que los operadores
portuarios puedan dar de alta un ADT o un OLADT ante la Aduana, y depositar qsí las mercancías todavía sin despachar.

El presente Pliego de Condiciones Particulares se redacta, por tanto, para dar respuestd a lqs nuevas necesidades creadas
para los operadores del puerto lras la entrada en vigor del Código Aduanero de la Unión, y de conformidad con el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundído de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, Reglamento de Explotación y Policía del Puerto de Avílés o disposición que lo sustituya y las Ordenanzas e
lnstrucciones que respecto a la explotación del puerto apruebe la Autoridad Portuaria de Avilés.

En caso de posterior de Ia normativq antes mencionada, este Pliego mantendrá su vigencia en todos aquellos
aspectos que no opongan a lo que dÌsponga la nueva regulacìón.

EI de este pliego sera en todo caso complementario y no sustitutivo de cualquier normativa legal vigente en
cada Consecuentemente no podrá recurrírse a este plíego como eximente y/o atenuante en los supuestos de

por acción u omísión, de la normativa vigente en cada momento.

EI de autorìzaciones para la realización de la activídad no exime al titular de Ia obtención y mantenimiento en
permisos y autorizaciones que sean legalmente exigibles, ní del pago de los impuestos que sean de aplicación,

tipo de exclusividad al titular.
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ARricuLo 2.-Áunno on ¿pttc¿ctotv

Este Pliego será de aplicación al ejercicio de la activídsd de depósito de mercancías en rëgimen de ADT o de OIllDT,
consistente en la recepción, depósito y expedícìón, realízqdos conþrme a las exigencìas inherentes a lafigura aduanera de ADT o O|ADT
en las superficies no concesionadas del recinto portuario en el Puerto de Avilés.

Mediante Acuerdo del Consejo de AdminÌstración de la Autoridad Portuaria, o de su Presidente para las autorizaciones con

plazo inferior a un año, se autorízarán los prestadores de semicio que cumplan las condiciones establecidas en el presente plíego.

ARTúCULO 3.- EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.

Esta actividdd podró ser realizada en las superficies no concesíonadøs del recinto portuario.

Para la utílizacìón especial de díchas superJicies por mercancías de fuera de la Unión Europea, se requiere
acreditar prevíamente ante la Autorídad Portusría que se dispone de autorización por parte de la Aduana para la
explotación de los almacenes de depósito temporal (ADT) o de lo otros lugares autorizados para depósîto temporal

@LADD según las mercancías vayan q estar, respectivamente, sin declarar a un rëgímen aduanero hasta 90 días o tan

solo 24 horas desde el momento de presentación a la Aduana de las mismas.

Es decír, la sola obtención del título de autorízación a que se reJiere el presente pliego no supone la inmediata
autorización para el depósito de las mercancías procedentes de terceros países sin declarar a régimen aduanero; el
titular debe, por tanto, previdmente al inicio del depósíto de la mercancía en el régimen antes mencionado, acreditar
ante la Autorídad Portuaria que se dispone de autorizacíón por pdrte de la Aduana para la explotación de los almacenes

de depósito temporal (ADT) o de lo otros lugares autorizados para depósito temporal (OLADT).

En caso de no disponer de díchø autorización por la Administación Aduanera, el operador es responsdble de que

las mercancías se declaren a un régimen aduanero de forma inmediata a su presentación a la Aduana,

La autorización para la prestación del servicio comercial no exime q su titular del cumplímiento de la normativa
aduanera vigente, en especial de las previsiones que contempløn los artículos 147 y 148 del Código Aduanero
Comunítario (CAU), aprobado por el Reglamento (UE) n"952/13 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre
de 20 1 3, como que:

-Sin perjuicio de que el títular de las mercancías bajo vígilancia aduanera pueda, previa
autorizacíón de las autorídades aduaneras, examinar las mercancías o tomar muestras de ellas, en

partícular con objeto de determinqr su clasificación arancelaria, valor en aduana o estatuto
aduanero, las mercancías que se encuentren en deposito temporal no podrán ser objeto de más

manipulaciones que las destinadas a garantizar que se conserven inalteradas, sín modiJìcar su

presentación o sus característícas técnicas.

-El titular de la qutorización para la explotación de los almacenes de depósito temporal deberá
Ilevar registros adecuados en la forma aprobada por las øutorídades aduaneras, registros que

contendrán la información y los datos que permitan a las autoridades aduanerqs supervisar la
explotación del almacën de depósÌto lemporal, particularmenle en lo relativo a la identificación de

las mercancías almacenadas, su estatuto aduanero y sus traslados.

-El titular de la autorización para Ia explotación de los almacenes de depósito temporal, o la persona
que almacene las mercancías cuando éstas se hayan deposítado en otros lugares designados o

autorizddos por las autorídades aduanerss, será responsable, de asegurar que las mercancías que se

encuentren en depósito temporal no se sustraigan a la vigÌlancia aduanera, así como de cumplir løs
obligaciones derivadas del almacenamiento de las mercancías en depósito temporal.

El titular de la autorizqcíón dispondrá de los medios materíales y humanos necesarios para el eiercicio de la actividad, y
deberá cumplír con ellos los requisitos impuestos por la Aduana para el depósito temporal de las mercancías (vallado o balizado de

la mercancía, custodia, contabilidad de existencias, o las que sean impuestas).

El personal adscrito al desarrollo del servicio tendró la idoneidad técnicq suficiente para la prestación de cadauna

de las tareas que le seafi encomendadds.

Et titular de la autorización deberó inþrmar con la antelación suficiente a la Autorídad Portudria de las mercancías que

va a depositør en rëgimen de depósito temporal en las superficies ilo concesionadas del recinto portuarío, y tener a disposición

la ínformación de la contabilidad de existencias de dichøs mercancías.

4,. SOLICITAD DE AUTORIZACION

Para el ejercicio de la qctividad de depósito temporal de mercancías, será necesario obtener Ia autorización
correspondiente, para lo cual þrmulará peticìón por escrito a la Autoridad Porluaria de Avilës, acompañando los siguientes

-Acredítación de la personalidad del solicitante o, en su caso, de los partícipes en la comunídad o entidad sin
pe r s o n a I id ad jur íd ic a.

-Justificantes que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de las oblígaciones tr¡butarizs y de la
seguriddd social impuestas por las dísposicíones vigentes.
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-Copia de Ia escritura de constitución de la Sociedad y del NIF de Ia empresa. Así como poder de representación
del.firmante de ls solicitud en su caso.

-AIta y resguardo del último pago del Impuesto de Actividades Económicas (LA E.), si no está exento.

-Domícilío de la empresa en España, número de teléfono, telefax o dirección electrónica en su cqso.

-Estimación aproximada del volumen anual de operaciones que espera realizar.
-Medios de Coordinacíón de Activídades Empresariales a utilizar durante la prestacíón del servicio, en
cumplimiento del Real Decrelo 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de ta Ley 3l/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales, en ma.teria de coordinación de actividades empresariales.

-Compromiso de nolificar a la Autoridad Portuaria de Avílés cualquier modíficación que afecte a los apartados
anteriores y se produzca con posterioridad a la autorización para desarrollar la actívidud.

-Justíficante de haber depositødo la fianza o el aval especifìcados en al artículo 8' y haber concertado la/s
póliza/s de seguro q que se hace referencía en el artículo-|0" de este Pliego.

-Relación de los medios humanos y materiales con los que se prestará el servício, y acreditación de su apritud y/u
homologación para las actividades que realicen.

-Declaración responsable de disponer de los restantes permisos, autorizaciones y lícencias legdlmente exigibles de
la Admínistración competente, estatal, autonómica o municipa!, para el ejercicio de Ia actividad
-Designación de un representante del solicitante, con facultades suJìcientes a juicio de la Autoridad Portudria a
los efectos de la comunicación regular con dicha Entidqd, y medios de contacto y notiJìcación disponibtes 24 h.

-Declaración expresa de conocer y aceptar el artículado del presente Pliego de Condiciones Partículares.

Asímismo, será necesario para el início de la actividad que el operador acredite que dispone de autorización por parte de la
Aduana para la explotacíón de los almacenes de depósito tempordl (ADT) o de lo otros lugares autorizados para
depósito temporal (OLADT).

ARTíCULÙ 5.- RESÙLaCIóN DE LAS SùLTITUDES DE AUTùRILA'IóN

Previo inþrme del Director y audiencia del interesado, cuando proceda, corresponde al Consejo de administración de la
Autoridad Portuaria el otorgamíento, con caracter reglado, de las autorizaciones cuyo plazo de vígencia sea superior a un año, y al
Presidente el de aquellas que no excedan de dicho plazo.

Lqs pet¡ciones se podrán denegar por:

-No ajustarse al presente Pliego, o no acredítqrlo debidamente medìante la presentación de la documentación
requerida en el Artículo anterior.

-Ser el solìcitante deudor de la Autoridad Portuaría.

-No ofrecer garantías adecuadas o suJìcíentes en relacíón con la actividad que se pretende ejercer, incluidas su
realización de forma compatible con los usos portua,'íos y con el funcionamiento operativo del puerto en
condiciones de seguridad y aquellas necesarias para cubrír sus posibles ríesgos medioambientales.

-Por razones de ìnterés general de la explotación portuaria, debidamente justifrcadas.

Las autorizaciones que se emitan al amparo del presente Pliego no comprometen a la Autoridød Portuaria en cudnto a la posible
actividad de depósito temporal en concesiones o autorizaciones, tdnto existentes como futuras ni suponen ningún derecho de
exclusividad ni de preferencia para Ia prestación del servicio en todo o en parte del dominio público administrado por esta
Autoridqd Portuaria, Ia cual, al conffarío,fomentaró en la medidø de sus posibÌlidades la competencía.

ARTúCULO 6.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LAAUTORIT,,/ICION

La autorización no exime al solícitante de cumplir los requisitos y proveerse de los permisos, autorizaciones y licencias que se
requieran legalmente por las Administraciones u organismos públicos competentes, y se otorga con carácter personal e
intransferible "intervívos" con suieción a lo dispuesto en el Real Decreto 2/201 t, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Puertos del Estado y de Ia Marinq Mercante.

El titular de la autorización llevará a cabo la actividad a su riesgo y venturd, con estricta sujeción a lo dÌspuesto en
este Pliego. La autorización podró ser modificada con objeto de adaptarla al Pliego de Condiciones Generales (lue, en su caso,
apruebe Puertos del Estado.

EI titular de la autorización responderó de los daños o perjuicios causados por él o por el personal de él dependíente, a
personqs o cosøs de la Autoridad Portuaria o de terceros así como sobre el medio ambiente, por sus propias acciones u omisiones.

ARTúCALO 7.-

no comportq ocupación privqtíva de doninî.o público portuario, y salvo que el título de otorgamíento disponga
otra actívidad se autorizará, con carácter general, por un periodo inicial de I año, prorrogable de forma automática de

mani,festacíón en contra de alguna de las partes, con unq antelación mínima de I5 días al cumplimiento del plazo
un máximo de 5 años.

8.- FIANZA.

A Jìn de gqrantizar ante Ia Autoridad Portuaria el cumplimiento de las obligacíones que se deriven del ejercicio de la
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actividad regulada en este Ptiego, de las sanciones que puedan ponerse y de los daños y perjuicios que puedan producirse, el titular
de la autorización deberá constituir, antes de íniciar su actividad, una fianza en favor del Presidente de la Autoridad Portuaria de

Avilés, por un importe de TRES MIL euros (3.000 €) para servicio de deposito temporal de mercancías en las superficies no
concesionadas del recinto portuario del Puerto de Avilés, o constituir avøl por el mismo importe, que ha de ser
incondicional, por el plazo mínímo de la autorización otorgada y a primer requerim¡ento, con renunciq expresd a los beneficios de

excusión, divÌsión y orden y de acuerdo con el modelo que se apruebe al efecto.

Extinguída la autorizacíón en los supuestos previstos en el presente Pliego, procederá la devolución de la Jìanza o su

cancelación, salvo en los supuestos de caducídad, unq vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con Ia Autoridqd
Portuaria, y siempre que no proceda la pérdida total o parcial de ls misma por responsabilídades o penalidades en que haya

podido ìncurrir el titular de la autorización.

Cuando el desarrollo del semicio sí requiera título de ocupación de dominío pítblico, lafianza se establecera en el articulado
de dicho título.

ARTúCULO g.- DISPOSrcIóN DE LA FIANZA POR LA AUTORIDAD PORTAARIA.

El íncumplimiento de las obligaciones económícas por el tilular de la autorización, permitirá la ejecucíón o disposición

inmediata de Iafianza constÌtuidd.

Cuando por aplicación de lo dispuesto en el pórrafo anterior, la Autorídad Portuaríq tuvíese que disponer de laJìanza, total o
parcialmente, el titular de la autorización vendró obligado a reponerla o completarla en el pldzo de un mes, contado desde el
acto de disposición. Si el interesqdo no restituyese o completase la Jìanza en el referido plazo, se entenderá que renuncia a la
autorización, sin perjuicio de las acciones que procedan, en caso de resultar deudor.

ARTICALO 10.- SEGUROS.

El títular de la autorízación será el único responsable de los daños que cause a la Autoridad Portuariø o a terceros, con

ocasión de las operaciones de suministro, aunque actúe por mediación de otrqs empresds u operadores subcontratados.

Para cubrír los posibles daños por incendio que puedan sufrir las instalaciones portuarias y/o las de otros usuarios de

las mismas en la zona de influencia de la actívidad desarrollada, así como responder de los daños y perjuicios ocasionados
por su propias acciones u omísiones, estará oblígado a concertar un seguro por daños a terceros y responsabílidad civil,
con una cobertura míníma de cien mil euros (100.000 €).

ARTúCULO 1L- TASAS Y TARIFAS.

El titular de la autorización qbonará a la Autoridad Portuaria de Avilés las tasas y tarífas que correspondan de acuerdo

con Io dispuesto en Ia normativa aplicable.

13.1. Tasa de actividad.

El uutorizado abonará el síguiente ¡mporte por tonelada depositada en régimen de depósito temporal

Mercancía general: 1,20 €/ton.

Graneles sólidos: 0,90 €/ton

Esta cuota se actualizará según lo establecido en el artículo 190 de Ia mencionada Ley.

13.2. Tarí.fas por servicíos comerciales.

El prestador debera asimismo abonar las tarifas estqblecidas pqra los servicios comercìales prestados por la Autoridad
Portuaria, en concreto la tarifa diaria de almacenaje por lø superficie y el plazo realmente ocupados.

ARTúCULO 12,- EXTINCION DE LA AUTORIZACION.

Son causas de extinción de la autorización para eiercer la actívidad de depósito temporal:

-El vencímiento del plazo por el que sea otorgada la autorización.

-La extincíón de la autorízación por parte de la Aduana parø la explotdción de los almacenes de depósito
temporal (ADT) o de lo otros lugares autorizados pøra depósito temporal (OLADT).

-La revocación unílateral por la Autoridad Portuaria acordada por resultar la autorización incompatible con

obras o planes aprobados con posteríoridad al otorgamiento, por entorpecer la explotación portuaria o por
impedir la utílizacíón del espacio portuario pdrd actividades de interës público.

-La revisión de oficío en los casos previstos en este Pliego o en la legislación vígente.

-El mutuo acuerdo entre la Autoridad Portuaria y el tÌtular de la autorízación.

-Lq renuncia unildteral del titular de la autorizqción, siempre que no contrdríe el interës o el orden público, ni
perjudique d terceros, debiendo comunicarlo de þrma fehacíente a la Autoridad PortuarÌa.

-Lq muerte del adjudicatørio, si es persona Jísica y no existe petición de sus sucesores dentro del plazo de

treinta días q partir de la defunción.
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-La declaración de concurso, liquidación o extinción de la personalidad jurídica si el titular fuese unq persona
jurídica.

-La caducidad por incumplimìento, declarada por la Autoridad Portuaria, prevía la tramitación del oportuno
expediente. Serón causas de caducidad, en todo caso, las deJìnidas en el artículo 98 del Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de Ia Marina Mercante, aprobødo por el Real Decreto 2/2011, qsí como el
incumplimiento de las condiciones establecídas en el presente Plíego y en el título de autorizqción.

La extinción de la autorización por cualquíera de las razones anterÌores no dara derecho a indemnización
alguna.

El procedimiento de extinción de la autorÌzación se iniciaró a propuesta de la Dirección, salvo en los casos de
renuncia' Acordada Ia incoacíón de dicho expediente por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaría, se otorgará al
titular de Ia autorízación un plazo de quince días a fin de que þrmule las alegacíones y fundamentos que considere pertinentes, en
defensa de sus derechos. Corresponde al Consejo de Adminístraci.ón de la Autoridad Portuaría la resolución sobre la extinción de
la autorización. La resolución del Consejo de Administración pone fn a la vís admínistrativa, siendo susceptible de recurso
c o n te n c ío s o - ad mi n is tr a t iv o.

ARTúCULO I 3- SANCIONES.

El incumplímiento de las condiciones de lø autorízación, sin perjuicio de su caducidad, podrá ser constitutivo de infracción y
podrá ser sancíonado conforme a Io dispuesto en el Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el text:o
refundido de Ia Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Løs ínfracciones serán sancionadas previa ínstruccíon del oportuno expediente ddmínistrativo en laþrma establecida
en Ia legislación reguladora del procedimiento administralivo.

ARTúCULO 14.- REGLAMENTO DE SERVICrc Y P0LICíA, DRDENANZAS PùRTUARIAS E INSTRUCCIDNE| DE IA
AATORIDADPORTUARIA

El titular de la autorízacion estará sujeto al Reglamento de Servicio y Poticía que esté vígente en cada momento, a las
Ordenanzas Portuarias que se aprueben en su desarrollo así como a las Instrucciones que dicte el DÌrector de Ia Autoridad portuaría
en relación con el eiercicio de esta activídad.

ARTúCULO 15. - RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Las reclamaciones sobre la aplicación o interpretacìón de este Pliego serán resueltas por el Consejo de Administración
de Ia Autoridad Portuaria, cuyas resoluciones ponen Jìn a la vía administrativq, excepto lqs relativas a tasas portuarias que serán
recurribles en víq económico-administrativa.

ARTúCULO 16. - DISPOSrcIONES A CUMPLIR.

En todo lo no previsto en estas condiciones, será aplicøble la normativa general en lq materia y, en particulqr, el Real
Decreto 2/201 l, de 5 de septíembre, por el que se aprueba el texto refundido de ta Ley de Puertos del Estqdo y de la Marina
Mercante.

DISPOSrc IóN TRANSITORIA.

Las personas tísicas o jurídicas que se encuentren desarrollando la actividad q que se reJìere el presente Plìego a su entrada
en vigor, con o sin título habilitante, deberan ødqptarse a las disposiciones que se establecen en el mismo y en el de condiciones
particulares, en un plazo de tres meses a partir de su notificación por parte de la Autoridad Portuaria.

Si la adecuación no se hubiera producído en el plazo señalado, la Autorídad Portuaria podrá revocar unilateralmente la
autorización para el desarrollo de aquellas actividades en el ómbito portuario, sín derecho a indemnización alguna.

A efectos de 1o en el artículo 19 de la Ley 4012015, de I de octubre, de Régimen
Jurídico del S ,s9 constar que la presente notificación ha sido emitida con anterioridad
ala Acta del de

VOBU

EL PRES dE
é"Å l,t¡40btdad

l6òlrk 
a.ia

Fdo. Santiago Rodrígue z V ega F Ignacio Alvargonzëiez
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