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Agencia Pública de Puertos de Andalucía

ANEXO

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA
ASUNTO: DOCUMENTO QUE DEFINE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER EL DICTAMEN
DETALLADO EN LOS ARTÍCULOS 25.3.E) Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA APARTADO 3.F).

El artículo 25.3 apartado e) y la Disposición Transitoria Octava aparatado 3 f), de la Ley 2/2020, de 12 de
noviembre, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico
de los Puertos de Andalucía, en materia de plazos concesionales, establecen que las solicitudes de prórroga o ampliación de plazos concesionales deberán acompañarse de un Dictamen emitido por una
auditoría técnica externa e independiente, que verifique el cumplimiento de sus obligaciones de
mantenimiento de las obras e instalaciones de la infraestructura necesaria para la prestación de
los servicios públicos portuarios que constituyen el soporte material de la concesión. Asimismo,
detallan que para estos cometidos, la Agencia designará a la entidad encargada de realizar el dictamen de entre las cinco propuestas por la concesionaria, a su costa, en base a los parámetros fijados por la Agencia.
El presente documento tiene por objeto de aclarar y concretar algunos aspectos relativos a dicho Dictamen.
I - REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ENTIDADES QUE VAYAN A REALIZAR DICHO DICTAMEN.
El objeto fundamental de dicho Dictamen es verificar el cumplimiento por parte de la concesionaria de
sus obligaciones de mantenimiento de las obras e instalaciones de la infraestructura necesaria para la
prestación de los servicios públicos portuarios que constituyen el soporte material de la concesión y
aportar la información necesaria para la toma de decisiones respecto de la solicitud de prórroga extraordinaria y ampliación de los plazos concesionales.
Las obras e instalaciones portuarias que constituyen el soporte material de las concesiones administrativas conforman no solo la infraestructura portuaria necesaria para la obtención de las parcelas de
agua abrigada que dan cobijo a las embarcaciones y/o explanadas portuarias anexas para la presta ción de servicios complementarios, sino que además están formadas por edificios de distintos caracteres como el administrativo, comercial, cultural, industrial e incluso en algunos casos residencial, que
prestan los necesarios usos tanto de apoyo a la práctica náutico – recreativa, como complementarios
y/o compatibles con la misma.
Por todo ello, se establecen resumidamente tres campos técnicos de evaluación:
➔
➔
➔

El correspondiente a las obras e instalaciones que constituyen la infraestructura portuaria
necesaria para la obtención de la zona de abrigo portuaria.
El correspondiente a edificios portuarios
El correspondiente a instalaciones portuarias
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En este sentido, la entidad auditora que dictamine la situación y en concreto, el adecuado mantenimiento y estado de conservación de las obras e instalaciones que constituyen el soporte material de la
concesión administrativa, deberá estar integrada por un conjunto de multidisciplinar de profesionales
competentes en cada uno de los campos anteriormente expuestos, estableciéndose como mínimo la
participación conjunta del siguiente cuadro de profesionales:

NUMERO

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

EXPERIENCIA PROFESIONAL
EN ÁMBITO PORTUARIO

1

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

5 AÑOS

1

ARQUITECTO

5 AÑOS

1

INGENIERO INDUSTRIAL

5 AÑOS

El dictamen técnico deberá ser suscrito por todos los profesionales que intervengan en el mismo. Igualmente cada técnico participante en el dictamen deberá presenta certificado emitido por su colegio
profesional, donde acredite tanto la habilitación de sus atribuciones profesionales como la experiencia
profesional correspondiente.
II. CONTENIDO MÍNIMO DEL DICTAMEN.
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el objeto último del Dictamen es verificar el cumplimiento por parte de la concesionaria de sus obligaciones de conservación y mantenimiento de las
obras e instalaciones de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos portuarios que constituyen el soporte material de la concesión, al objeto de proponer actuaciones de inver sión para la mejora de la eficiencia, calidad de sus servicios y en caso de que sea necesario su adaptación a las prescripciones legales que le resulten de aplicación.
En concreto el Dictamen debe constar de tres bloques:
- BLOQUE 1
La concesionaria queda obligada a conservar y mantener las obras y terrenos que constituyen el soporte material de la concesión, así como las obras e instalaciones construidas por éste, debiendo encontrarse todo ello en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, higiene, estética, ornato, seguridad y medio ambiente, realizando a su cargo, las reparaciones ordinarias y
extraordinarias que sean precisas.
En base a lo anterior, el dictamen debe valorar el adecuado mantenimiento de las instalaciones durante el periodo concesional transcurrido, servirá de análisis y valoración de las instalaciones existentes.
En concreto, desarrollará:
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• Identificación del título habilitante, así como de las modificaciones o instrumentos de desarrollo del
mismo, aprobados por la Administración portuaria.

• Descripción de las obras e instalaciones que conforman el soporte material de la concesión de for ma individualizada, mediante separatas técnicas que incluyan:
◦ Memoria descriptiva de la obra o instalación, donde entre otros aspectos se enumere el proyecto
de construcción que haya sido aprobado por la Administración portuaria durante el transcurso de la
concesión, para su ejecución.
◦ Planos generales de ubicación e identificación de la misma, así como relación e identificación de
los distintos elementos concesionales susceptibles de cesión, como atraques, locales comerciales, espacios habitacionales, etc...
◦ Planos generales, descripción y dictamen técnico de las instalaciones generales de suministro y
evacuación (alumbrado; suministro eléctrico; suministro de agua; evacuación y saneamiento; instalación contra-incendio; señalización de evacuación; instalaciones de comunicación, etc.), sobre su adecuado servicio.
◦ Planos generales, descripción y dictamen técnico de la infraestructura portante de la obra portua ria, así como su adecuado estado de uso, servicio.
◦ Planos generales, descripción y dictamen técnico de cada uno de los edificios que se encuentran
incluidos en el ámbito concesional, donde se acredite el adecuado uso, servicio.
◦ Descripción y dictamen técnico de las instalaciones de protección al medio ambiente existentes,
así como su adecuado estado de uso, servicio y cumplimiento del mismo conforme a la normativa vigente que le resulte de aplicación. (Recepción de residuos y control de vertidos accidentales).
◦ Descripción y dictamen técnico de las medidas de protección al medio ambiente llevadas a cabo,
así como del cumplimiento de las medidas y/o condiciones establecidas en los distintos documentos
de prevención ambiental que resultan de aplicación.
- BLOQUE 2
Tras el análisis de la anterior documentación, el dictamen deberán concluir verificando que la entidad
concesionaria ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento de las obras e instalaciones de la
infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos portuarios que constituyen el soporte material de la concesión.
- BLOQUE 3
A la vista de lo detallado en los apartados anteriores, el dictamen propondrá las posibles actuaciones
de inversión para la mejora de la eficiencia y calidad de sus servicios.

Sevilla, octubre de 2021
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