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misma, que deberán ser aceptadas por el concesionario con anterioridad a la resolución 
de otorgamiento de la prórroga.

c) Excepcionalmente, en aquellas concesiones que sean de interés estratégico o 
relevante para el puerto, la Autoridad Portuaria, previo informe vinculante de Puertos del 
Estado, podrá autorizar prórrogas no previstas en el título administrativo que, unidas al 
plazo inicial, superen en total el plazo de 35 años, siempre que el concesionario se 
comprometa a llevar a cabo una inversión adicional, en los términos señalados en el 
párrafo b) anterior, que suponga una mejora de la eficacia global del servicio prestado.

En los supuestos de las letras a), b) y c) anteriores, la suma de los plazos de las 
prórrogas no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial. Para el otorgamiento de cada 
prórroga será necesario que haya transcurrido, al menos, la tercera parte del plazo de 
vigencia de la concesión, salvo cuando por circunstancias excepcionales sea autorizado 
previamente por Puertos del Estado, y que el concesionario se encuentre al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión.

No obstante, cuando en el título de otorgamiento no se haya previsto la prórroga, las 
obras e instalaciones realizadas por el titular al amparo de la concesión demanial deberán 
revertir a la Autoridad Portuaria una vez transcurrido el plazo inicial del título administrativo, 
debiendo modificarse el mismo a fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias, 
incrementando la tasa de ocupación en la parte correspondiente a las obras e 
instalaciones revertidas.

d) Cuando el concesionario que sea titular de una licencia para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías, incremente el porcentaje de 
trabajadores contratados en relación laboral común por encima del mínimo establecido, el 
plazo inicial de la concesión podrá ser ampliado, a criterio de la Autoridad Portuaria, sin 
que en ningún caso se supere en total el plazo máximo de 35 años, independientemente 
de que la posibilidad de prórroga esté o no contemplada en el título concesional.

El citado incremento en el plazo de vigencia de la concesión podrá ser, como máximo, 
de un 35 por ciento para el caso de que el número de trabajadores contratados en relación 
laboral común cubra el ciento por ciento de las actividades integrantes del servicio 
portuario, reduciéndose proporcionalmente para porcentajes inferiores, y siempre que 
dicho aumento porcentual no se haya producido como consecuencia de la disminución 
del tráfico de la concesión, y se mantengan durante el plazo ampliado las condiciones 
que dieron lugar a la prórroga.

Artículo 83. Iniciación del procedimiento. Otorgamiento directo.

El procedimiento de otorgamiento de una concesión se podrá iniciar a solicitud del 
interesado, incluyendo un trámite de competencia de proyectos, o por concurso 
convocado al efecto por la Autoridad Portuaria.

No obstante lo previsto en el apartado anterior, la Autoridad Portuaria podrá acordar el 
otorgamiento directo de concesiones demaniales a un solicitante, cuando sean 
compatibles con sus objetivos, en los siguientes supuestos:

a) Cuando el solicitante sea otra Administración pública o, en general, cualquier 
persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público, y para el 
cumplimiento de sus propias competencias o funciones, siempre que las mismas no se 
realicen o puedan realizarse en régimen de concurrencia con la iniciativa privada. En 
ningún caso se podrá acordar el otorgamiento directo cuando el objeto concesional esté 
relacionado con la prestación de servicios portuarios, salvo que se den los casos de 
ausencia o insuficiencia de iniciativa privada previstos en esta ley. A estos efectos, se 
entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público a la 
sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de 
una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público.

b) Cuando fuera declarado desierto el concurso convocado para el otorgamiento de 
una concesión, o éste hubiera resultado fallido como consecuencia del incumplimiento de 
las obligaciones previas a la formalización del otorgamiento por parte del adjudicatario, 
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siempre que no hubiera transcurrido más de un año desde la fecha de su celebración, el 
objeto concesional sea el mismo y las condiciones de otorgamiento no sean inferiores a 
las anunciadas para el concurso o de aquéllas en que se hubiese producido la 
adjudicación. En el caso de que el concurso resultara fallido, cuando haya habido más de 
un licitador en el concurso que cumpla las condiciones de otorgamiento, la concesión se 
otorgará a la oferta que resulte más favorable de entre las restantes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases del concurso. En el caso de que el concurso hubiera sido 
declarado desierto, no se podrá otorgar la concesión en condiciones más favorables de 
las previstas en el Pliego de Bases del concurso.

c) Cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros 
cuadrados o para instalaciones lineales, tales como tuberías de abastecimiento, 
saneamiento, emisarios submarinos, líneas telefónicas o eléctricas, conducciones de gas, 
entre otras, que sean de uso público o aprovechamiento general.

En estos casos, el procedimiento de otorgamiento de la concesión será el previsto en 
los apartados 2 y siguientes del artículo 85, sin necesidad de convocatoria de concurso ni 
del trámite de competencia de proyectos.

Artículo 84. Requisitos de la solicitud.

1. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre la ocupación del dominio público 
portuario, el interesado deberá formular una solicitud a la que acompañará los siguientes 
documentos y justificantes:

a) Acreditación de la personalidad del solicitante o, en su caso, de los partícipes en 
la comunidad o entidad sin personalidad jurídica.

b) Acreditación de solvencia económica, técnica y profesional para hacer frente a 
las obligaciones resultantes de la concesión.

c) Proyecto básico, que deberá adaptarse al plan especial de ordenación de la zona 
de servicio del puerto o, en su defecto, a la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios. 
Incluirá la descripción de las actividades a desarrollar, características de las obras e 
instalaciones a realizar, posibles efectos medioambientales y, en su caso, estudio de 
impacto ambiental, extensión de la zona de dominio público portuario a ocupar, 
presupuesto estimado de las obras e instalaciones y otras especificaciones que determine 
la Autoridad Portuaria.

d) Memoria económico financiera de la actividad a desarrollar en la concesión.
e) Cumplimiento de las condiciones específicas para el ejercicio de la actividad 

objeto de la concesión.
f) Garantía provisional conforme a lo indicado en el artículo 93 de esta ley.
g) Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes y cuya exigencia esté 

justificada por razón imperiosa de interés general.

2. No se admitirán aquellas solicitudes que se opongan a lo dispuesto en la 
Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios, o en la normativa vigente, o cuando como 
consecuencia de su otorgamiento se pueda originar dentro del puerto situaciones de 
dominio del mercado susceptibles de afectar a la libre competencia en la prestación de 
los servicios portuarios o en las actividades y servicios comerciales directamente 
relacionados con la actividad portuaria, archivándose en el plazo máximo de dos meses, 
sin más trámite que la audiencia previa al peticionario.

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos y éstos fueran susceptibles de 
subsanación, se procederá para ello en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 85. Procedimiento de otorgamiento.

1. Presentada una solicitud que se refiera a alguno de los supuestos previstos en 
las letras a), c) y d) del artículo 86.1, la Autoridad Portuaria deberá convocar concurso, 
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