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Regla 21. Garantía de explotación. 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. El título
concesional habrá de expresar la cantidad a la que asciende la garantía de explotación,
que 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 Art. 95.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
En el caso de que la concesión no comprenda la ejecución de obras, la garantía de
explotación se constituirá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
notificación del otorgamiento de la concesión en los mismos términos establecidos en el
párrafo precedente.
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.
Regla 22. Gestión de la concesión. 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 contratación de aquellos suministros, las acometidas y el pago de los
tributos correspondientes.
Regla 23. Inactividad del concesionario. La falta de utilización, durante un período
de 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 tal efecto, el concesionario queda obligado,
antes de que transcurran los doce 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 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.
Regla 24. Medidas preventivas y de seguridad. El concesionario deberá cumplir
las obligaciones de coordinación de actividades empresariales en calidad de titular del

