SERVICIOS PORTUARIOS 2017. TARIFA DE REMOLQUE
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

ZONA I

GT

ZONA I
Euros / GT por maniobra de atraque / desatraque

0-6.000

0,127231

6.001-7.000

0,181787

7.001-16.000

0,216504

16.001-19.000

0,241206

A partir de 19.001 se aplicarán las siguientes formulas, donde GT son los GT’s del buque, y el
resultado de la formula es el coste en euros por maniobra de atraque o desatraque.

GT

ZONA I
Euros / GT por maniobra de atraque/desatraque

19.001-25.000

0,010396x (GT) + 4.389,46

25.001-30.000

0,081070 x (GT) + 2.622,91

30.001-35.000

0,312642 x (GT) + -4.325,19

35.001-40.000

0,002537 x (GT) + 6.536,99

40.001-50.000

0,155177 x (GT) + 422,68

De 50.001 en adelante se añadirá por cada 5.000 GT o fracción 199,31 €
Atraque a Infinita Renovables Dársena Sur de la Zona I

GT

ZONA I – INFINITA RENOVABLES
Euros / GT por maniobra de atraque / desatraque

0-6.000

0,225564

6.001-7.000

0,256275

7.001-16.000

0,276781

16.001-19.000

0,297382

19.001-25.000

0,012971 x (GT) + 5.418,57

25.001-30.000

0,120555 x (GT) + 3.901,58

Más de 30.000

0,448839 x (GT) - 6.208,74

SERVICIOS PORTUARIOS 2017. TARIFA DE REMOLQUE
AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN

ZONA II

GT

ZONA II (CAMPO DE BOYAS)
Euros / GT por maniobra de atraque / desatraque

30.000 – 90.000

0,372443

De 90.001 GT en adelante se añadirá por cada 5.000 GT o fracción la cantidad de 476,46 €.

GT

ZONA II (PLATAFORMA)
Euros / GT por maniobra de atraque / desatraque

1.000 - 13.000

0,665247

13.001 - 50.000

0,676883

De 50.001 en adelante se añadirá por cada 5.000 GT o fracción 324,21€
Reglas de aplicación:
-

La base de liquidación de las tarifas será el GT del buque remolcado.

-

Estas tarifas serán facturables por maniobra independientemente del número de remolcadores
solicitado e incluyen la utilización del cabo de remolque del remolcador.

-

Horario de servicio: 24 horas al día, todos los días del año, quedando eliminada la jornada
extraordinaria.

-

Las operaciones del buque sin máquina, tendrán un recargo del 50%.

-

Las operaciones de entrada / salida en dique seco tendrán un recargo del 50%.

-

Las operaciones de cambio completo de atraque tendrán un recargo del 50%.

-

Los servicios prestados diferentes de los de entrada, salida o remoción incluidos los de
espera a disposición, se facturarán a razón de 472,43€ por hora ó fracción de hora.

-

Tarifas máximas para la prestación del Servicio de Remolque en el Puerto de Castellón
(Zona II-Plataforma).
Las mismas tarifas que se aplican actualmente a las escalas de los tráficos que operan en la
Plataforma y Campo de boyas de la Zona II, serán de aplicación en los futuros muelles de
carga y descarga de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos químicos y
gas natural del Dique de Cierre de la Dársena Sur ( Zona I del puerto), que sustituyan a los
actuales tráficos y atraques de la Zona II.

Tarifas servicio contra-incendios (Precios 2013)
Por remolcador utilizado
Por remolcador con Fi-Fi 1 utilizado

2.702,41 € hora ó fracción
3.796,55 € hora ó fracción

Tarifas servicio anti-contaminación marina
Por remolcador utilizado

985,10 € hora ó fracción

