Precios privados 2019
*Los precios privados no han experimentado ninguna variación desde el 2012

Tarifas específicas

Tarifa
2019

Mecanismo
cuantificador

E1. Utilización de maquinaria y utillaje portuario
Grúa <= 6 Tn
Grúa > 6 Tn
Grúa > 12 Tn
Carretilla

60,400 €
78,140 €
115,890 €
20,120 €

por hora utilización
por hora utilización
por hora utilización
por hora utilización

Comprende la utilización de las grúas, de las carretillas y de otros utillajes portuarios destinados a la manipulación de mercancías.
E4 Servicio de elevación, conservación y reparación
Rampa de varada
7,090 € m.l de eslora por día
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Carros: izada o varada
0,700 € m embarcación por operación
Pórticos elevadores
16,380 € m.l de eslora por operación
Inmovilización
21,860 € por hora
Grúa fija servicio normal
21,240 € por operación
Grúa fija servicio < 1/2 h
10,620 € por operación
Recogida residuos
1,670 € m.l. de eslora por semana o fracción
Suministro agua, electricidad
0,400 € m.l de eslora por día
Alquiler máquina de limpieza a presión
28,580 € por hora
Comprende la utilización de las instalaciones destinadas a la elevación, la reparación y la conservación de embarcaciones.
E3. Suministros

Agua
Electricidad

Coeficiente de repercusión del precio de
suministro
Normal
Pesca
1,5
1,2
1,5
1,2

Grandes consumos agua
Consumo > 2000 m3/año

Normal
1,25

Pesca
1,2

Comprende el suministro de agua, de energía eléctrica o productos similares prestados por Ports de la Generalitat a los usuarios
dentro de la zona portuaria, con la petición previa de los usuarios, y por la utilización de las instalaciones necesarias para prestarlos.
La cuantía de la tarifa queda fijada multiplicando el coeficiente de repercusión que sea de aplicación para el precio de suministro.
E6 Actividades económicas
Actividad económica
Máquina barredora con personal
Máquina barredora sin personal
Servicio adicional atraque con muerto
Servicio adicional ocupación de temporada
Servicios prestados zona carga lonja Sant Carles
Reportajes fotográficos
Reportajes fotográficos por publicidad
Filmaciones
Filmaciones por publicidad
Grabaciones cinematográficas (largometrajes)
Grabaciones cinematográficas (cortometrajes)
Inscripción censos industriales
Tarjetas acceso puerto
Tarjetas identificación trabajadores
Mandos a distancia
Alquiler de contenedor
Copia en papel DIN A4 b/n
Copia en papel DIN A4 color
Copia en papel DIN A3 b/n
Copia en papel DIN A3 color

Tarifa
40,59 € por hora
23,96 € por hora
0,036 € por eslora x manga y día
0,047 € por eslora x manga y día
134,32 € por vehículo y año
300,00 € por día
425,00 € por día
640,00 € por día
725,00 € por día
850,00 € por día
640,00 € por día
13,34 € por unidad
9,84 € por unidad
3,94 € por unidad
52,24 € por unidad
350,00 € por mes
0,05 € por unidad
0,10 € por unidad
0,07 € por unidad
0,12 € por unidad
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Comprende actividades económicas que se desarrollan y servicios que se prestan a los usuarios de Ports de la Generalitat

Grandes consumos electricidad
Consumo > 30.000 kw/año

Normal

Pesca

1,25

1,2

