
 
 

 

ANEXO Nº VII  
  

MODELO DE PROPUESTA DE INVERSIÓN Y TASAS A ABONAR 
 

[NOMBRE Y APELLIDOS], con [TIPO DE DOCUMENTO IDENTITICATIVO] número [NÚMERO DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO], actuando 

□ En nombre propio 

□ En condición de [ADMINISTRADOR/APODERADO SOLIDARIO/APODERADO MANCOMUNADO] representación de [RAZÓN SOCIAL 
DEL TERCERO], con CIF [CIF], conforme consta en la escritura otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de [INDICAR] con fecha de 
[INDICAR] y número de protocolo [INDICAR], poder que se declara vigente y suficiente, por comprenderse entre las facultades otorgadas 
la de [INDICAR]. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases del “CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN 

ADMINISTRATIVA, DE LA  NUEVA TERMINAL  DE CONTENEDORES  DE LA AMPLIACION NORTE DEL PUERTO DE VALENCIA”, DECLARA:  
  
Que su propuesta de inversión es la siguiente:  
 

 
1. Volumen de inversión 
 
 

 TOTAL 2022 2023 2024 […] 2036

ꞏObra civil y edificación2        

ꞏEquipamiento        

                                                      
2 Del presupuesto de ejecución por contrata. 
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Redacción de proyectos, 
Dirección de obra y otros 
gastos de nueva 
implantación 

       

TOTAL        

  
 
2. Para cada una de las fases de operación, si las hubiera: 
 
Superficie de terrenos incorporados al ámbito de la concesión                                     m2 

 
Superficie de agua incorporada al ámbito de la concesión                                     m2  
 
Longitud de muelle incorporada al ámbito de la concesión                                    m 

3. Gravamen unitario aplicable sobre el tráfico de la terminal medido en TEU para el cálculo de la tasa de actividad, a aplicar según la condición 
46ª del Pliego de Condiciones. 

 Para tráfico de Import/ Export de contenedores llenos: ________€/TEU 

 Para tráfico de tránsito de contenedores llenos: ________€/TEU  

4. Plazos de construcción y de puesta en servicio de la terminal.  

Plazo de construcción de la primera fase (en su caso), y que dispondrá ___________m de línea de muelle3 y _______ m2 de superficie4: ___________ 

meses 

                                                      
3 Al menos 800 m 
4Al menos 490.000 m2 
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Plazo de construcción de la segunda fase (en su caso), y que adicionará a la fase I _____ m de línea de muelle y __________m2: ____________meses 

Plazo de construcción total de la obra. ____________ meses 

Plazo para la puesta en servicio de la primera fase de la terminal: ________ meses 

Plazo para la puesta en servicio de la segunda fase de la terminal: ________ meses 

Plazo para la puesta en servicio de toda la terminal: ________ meses 

Todos estos plazos se contarán desde la fecha del comienzo de la concesión.  

5. Volumen de tráfico mínimo comprometido a los efectos de la condición 45ª del Pliego de Condiciones. 

Considerando que se entregan los terrenos el 1 de enero de 2022, completar el año que comienza la explotación según el  apartado anterior como un año 

completo a efectos de control de tráficos.  

 

 

 

 

 

Año  TEUS de import/ export llenos TEUS de tránsito llenos
  

Año 1 de explotación 202X   
Año 2202X   
Año 3202X   
Año 4 202X   
Año 5 202X   

 […]   
Último Año de concesión   

20xx 
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6. Tarifas máximas a aplicar a los usuarios 

El licitador presentará su propuesta de estructura tarifaria y tarifas máximas.  

 

A todos los efectos, esta proposición no incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido, ni los demás impuestos y tasas que puedan corresponder. 

Valencia, ________de ______ de 201_ 

Firma: 


