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PROYECTO DE REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR DEL PUERTO DE ÓRZOLA 

T.M. DE HARÍA - LANZAROTE 

MEMORIA 

1.ANTECEDENTES.- 

Actualmente, el puerto de Órzola y el de la Graciosa son puertos de interés general de la 

Comunidad Autónoma de Canaria, los cuales, tienen como actividad principal conectar ambas islas 

en los que se refiere al transporte de pasajeros como al de mercancías.  

Hoy en día, la flota pesquera y los barcos de lista 7ª fondean en el interior de la dársena de una 

manera un poco arbitraria, por lo que se plantea diseñar una reordenación de la dársena, donde se 

contempla la incorporación de pantalanes para albergar el total dichas embarcaciones y, a su vez, 

se creara un pantalán destinado exclusivamente al movimiento de pasajeros, tanto sea en línea 

regular como excursiones y la otra al movimiento de carga. 

2.OBJETO DEL PROYECTO.- 

Es objeto del presente proyecto diseñar, medir y valorar las obras necesarias para la correcta 

reordenación de la dársena interior y servir de documento para la tramitación de la actuación, con 

objeto de obtener los permisos y licencias necesarios para ello. 

3.JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.-  

De las alternativas propuestas, la elegida es la que nos proporciona un mayor número de amarres, 

siendo un total de 67 atraques.   

Aparte de la línea de atraque para movimiento de pasajeros, también se formarán tres pantalanes 

de atraques, de los cuales uno de ellos será para embarcaciones de eslora máxima de 8m y 3m de 

manga, teniendo una cavidad para albergar 17 embarcaciones, y, en los otros dos, podrán atracar 

un total de 50 embarcaciones, cuyas dimensiones máximas podrán ser de 6m de eslora y 2,5m de 

manga. 

4.PETICIONARIO Y TITULAR DE LAS INSTALACIONES.- 
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5.ESTADO ACTUAL. - 

5.1.SITUCIÓN GEOGRÁFICA.  

Las obras que se van a realizar se sitúan en el puerto de Órzola, en el término municipal de Haría, 

localizado al norte de la isla de Lanzarote. La actividad principal de éste puerto es el de conectar 

dicha isla con la de La Graciosa, como se ya se mencionó anteriormente. 

    
Figura 1. Fotografía del Puerto de Órzola. Fuente: Grafcan 

6.CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE OBRA. – 

6.1. BATIMETRÍA. 

Para conocer los fondos donde ubicaremos nuestra rampa, se contrató un estudio batimétrico y de 

agitación para ver las características del oleaje.  

El levantamiento de datos se realizó generando mediciones en tiempo real y con precisión 

centimétrica, mediante el método RTK (Real Time Kinematic), con antenas GPS de doble 

frecuencia utilizando un DGPS (Differential Global Positioning System), el día 29 de julio de 2016. 

De los datos obtenido del levantamiento batimétrico, realizado con una sonda monohaz, se puede 

concluir que la batimetría del puerto se caracteriza por poseer una distribución de cotas que oscilan 

desde la línea de costa hasta alcanzar los 3 m de profundidad, alcanzando esta profundidad cerca 

del muelle de atraque de las embarcaciones. 
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Figura 2. Batimetría del Puerto de Órzola.  

Fuente: Ellitoral. 

6.2. CLIMA MARÍTIMO. 

Para estudiar el comportamiento del oleaje en el Puerto de El Cotillo se realizó un estudio de los 

descriptores básicos. Las variables sometidas a estudio fueron: altura de ola, Hs, periodo medio, 

Tm, periodo pico, Tp, dirección del oleaje, DirH, velocidad del viento, Vv, y dirección del viento, Dv. 

Para realizar el estudio del clima marítimo se tomó el punto SIMAR 1026018, y se hizo un estudio 

con las direcciones más desfavorables que afectarían a nuestra obra, con su correspondiente 

cálculo de alturas de ola y periodos asociados a ésta, teniendo como resultado la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Tabla Hs y Tp asociados. - Fuente: Congenio. 
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7. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.- 

Se proyectan una dársena de pantalanes de cuerpo de aluminio y pavimento de madera, formada 

con módulos de 12 metros y anclados al fondo marino mediante pilotes de 550mm anillados 

exteriormente. Las anillas permiten que el pantalán absorba la carrera de marea sin experimentar 

desplazamientos horizontales. 

Los flotadores son cajones rectangulares rellenos de poliestireno expandido, de aluminio para el 

pantalán de 1m. de francobordo y tres de ancho y de PEHD (polietileno de alta densidad) para los 

de 0,55m de francobordo y dos de ancho. 

De la configuración planteada resultan 67 atraques en punta con finger y de 60 metros lineales 

de atraque de costado en pantalán grande, sin servicio de agua y energía eléctrica, según se 

detalla a continuación. 

Un primer pantalán de 60m de largo y 3m de ancho y 1m de francobordo, que forma una línea 

de atraque, indicada para el desarrollo de actividades comerciales, dotado con cornamusas de 10T, 

en paralelo al anterior y compartiendo fijaciones 

Un segundo pantalán, de 60m largo, 2m de ancho y 0,45m de francobordo, con capacidad para 

17 embarcaciones de hasta 9m de eslora, todas con fingers transitables de 5T de tiro. 
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Un tercer y cuarto pantalán, de 48m y 30m de largo, 2m de ancho y 0,45m de francobordo, 

con capacidad para 14 embarcaciones de hasta 8m de eslora y 36 de has 6 metros, todas con 

fingers. Los pantalanes de atraque están unidos mediante dos tramos de pantalán de 30m y 24m 

de longitud 

 

El acceso a los pantalanes se prevé a través de tres pasarelas de 12m que desembarcan desde 

una meseta fija, pilotada, a la que se accede desde una cuarta pasarela. 

 

La meseta está, como los pantalanes, formada por una estructura de aluminio cubierta por un 

pavimento de madera ranurada antideslizante. Se une rígidamente al suelo mediante pilotes 

hincados. 
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Pasarelas y meseta de acceso,  

   

El acceso a los pantalanes descritos anteriormente se realizará a través de cuatro pasarelas de 

doce metros de longitud y una meseta fija pilotada dispuesta como se representa en la imagen que 

sigue. 

Las cuatro pasarelas son las siguientes, una de unión muelle-meseta, otras dos de unión meseta-

pantalán de excursiones y otra de unión meseta-pantalanes de atraque. 

La meseta está formada por una estructura de aluminio marino cubierta por pavimento de madera 

ranurado antideslizante y portada por pilotes hincados al fondo marino de 6,5m, como pieza 

intermedia entre los pilares y la meseta se dispone un encepado de conexión conformados con 

chapa de aluminio de 6mm. 

Ordenación de los atraques 

Las actuaciones planteadas para la ordenación de la dársena interior del puerto de Órzola 

consisten fundamentalmente en la instalación de pantalanes flotantes para el amarre de 

embarcaciones de distinto porte. En su configuración final, estará dotada de 67 puestos distribuidos 

a lo largo de 3 pantalanes tal y como figura en el siguiente cuadro: 

 Fingers 9 x 3,25 8 x 3,0 6 x 2,5 TOTAL 

Pantalán 
Excursiones 

     

Pantalán 1 8 (6,00 x 0,60 m) 17   17 

Pantalán 2 7 (5,33 x 0,40 m)  14  14 

Pantalán 2 14 (4,00 x 0,20 m)   14 14 

Pantalán 3 10 (4,00 x 0,20 m)   22 22 

TOTAL 29 17 14 36 67 

Los pantalanes tienen un sistema de anclaje mediante pilotes, de diámetro 550mm y 5 metros de 

altura. 

Las dimensiones de los fingers se diseñan en función de las esloras de las embarcaciones, y  son 

las señaladas en el cuadro de pantalanes anteriormente ilustrado. 
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La separación entre los pantalanes es variable en función de la eslora de las embarcaciones. El 

criterio general adoptado ha sido el resultante de aplicar la siguiente relación:  

Separación ≥ 1,5 Lmax 

Siendo Lmax la eslora correspondiente a la embarcación mayor que amarra en las márgenes de 

cada canal entre pantalanes. Este criterio se considera válido para el caso de amarre a pantalanes 

flotantes con finger, como es el presente.  

Canal Eslora max (m) Separación (m) 

Pantalán 2 9,00 13,50 

Pantalán 3 norte 8,00 12,00 

Pantalán 3 sur y 4 6,00 9,00 

En el Documento nº 2 : Planos se representa la distribución y tipología de los amarres diseñados. 

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Según el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP, no es exigible la clasificación al 

contratista al ser el importe de la obra inferior a 500.000€, por lo que podrá acreditar su solvencia 

indistintamente a través de su clasificación, o acreditando el cumplimiento de los requisitos 

específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato 

9. DECLARACION DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto define una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público una 

vez finalizada, puesto que su explotación no se ve interferida por otras obras o actuaciones 

pendientes de ejecutarse o en fase de ejecución, según el artículo 125 del Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas. 

10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En dicho Pliego se recoge el 

objeto del mismo, las normas que son de aplicación, las disposiciones generales, la descripción de 

la obra, inicio, desarrollo y control, responsabilidades y otros gastos, medición y abono, materiales 

básicos y unidades de obra. 

11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

El presente proyecto define una obra completa, susceptible de ser entregada al uso público una 

vez En el Anejo Nº1 ”Justificación de precios" del presente proyecto se detalla la descomposición 

de los precios de las unidades de obra que figuran en el Presupuesto, obtenidos a partir de los 

costes unitarios de materiales, mano de obra, maquinaria, con los rendimientos esperados en 

estas actividades, y en las condiciones de ejecución de estas obras. 
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12. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

Para dicho proyecto, no procede por resultar incompatible con la naturaleza de la obra, en 

cumplimiento del artículo 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el TRLCSP. 

13. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Como Anejo a la presente Memoria, se incluye el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en donde 

se establecen las medidas a aplicar en relación con la seguridad de la obra y sus trabajadores, 

según R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución estimado para la realización de las obras es de cinco (5) meses desde la 

firma del acta de comprobación del replanteo. 

15. REVISION DE PRECIOS. 

Dado el plazo de ejecución inferior a seis meses, no corresponde revisión de precios. 

16. PRESUPUESTO. 

El presupuesto de las obras, SIN IGIC asciende a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (295.106,47 €), 

el IGIC resultante asciende a 24.582,37 € y el importe del presupuesto total de licitación a 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE 

CÉNTIMOS (375.759,07€). 
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17. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.- 

Documento nº1: MEMORIA 

Anejo 1. Justificación de precios. 

Anejo 2. Gestión de residuos. 

Anejo 3. Estudio de seguridad y salud. 

Anejo 4. Programa de trabajo. 

Documento nº2: PLANOS 

Nº 01: Situación actual. 

Nº 02: Propuesta de actuación. 

Nº 03: Propuesta acotada. 

Nº 04: Planta de replanteo. 

N º05: Plano vistas pantalán 12x3m. 

Nº 06: Plano vistas pantalán 12x2m. 

Nº 07. Plano finger 6000x600 

Nº 08. Plano finger 5330x400 

Nº 09. Plano finger 4000x200 

Nº 10: Planta anexo III (retirada fondeos) 

Nº 11: Plano de pasarela 

Documento nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Documento nº4: PRESUPUESTO 

Cuadro de precios 1 

Cuadro de precios 2 

Presupuesto y mediciones 

Presupuesto de ejecución material/por contrata. 
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1.OBJETO ANEJO.- 

 

Con el presente anejo se justificará el precio del coste de ejecución material de la colocación de 

nuevos pantalanes en el interior de la dársena del puerto de Órzola, en el término municipal de 

Haría, donde tendremos en cuenta: 

• Coste de la mano de obra. 

• Coste de los materiales. 

• Coste de la maquinaria. 

• Costes indirectos. 

 

 

2.COSTES DE LA MANO DE OBRA.-  

 

Para el cálculo de los precios de la mano de obra, se ha partido de los datos salariales de la base 

de datos del CIEC 2015. 

 

 

3.COSTES DE LOS MATERIALES.-  

 

Para el cálculo de los precios de los materiales, se ha tenido en cuenta tanto los precios actuales 

de mercado como los proporcionados por la base de datos del CIEC 2015. 

 

 

4.COSTES DE LA MAQUINARIA.-  

 

Para el cálculo de los precios de la maquinaria, se ha tenido en cuenta tanto los precios actuales de 

mercado como los proporcionados por la base de datos del CIEC 2015. 

 

 

5.COSTES INDIRECTOS.- 

 

Se establecerá como coeficiente de coste indirecto que nos influye en la obra, al tratarse de una 

obra marítima, un valor del 3%. 

 

6.CUADRO DE DESCOMPUESTOS.- 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pantalanes de Órzola                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MESETA DE ACCESO ALUMINIO                                       
01.01 m2  Meseta en aluminio marino de 6x4m                               

m2. Meseta en aluminio marino formada por una estructura portante constituida por perfiles de alumnio marino, pa-
v imento de madera con ranuras antideslizantes. Totalemnte colocada y  acabada para su uso.

MA-7         0,030 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 1,79

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

MESTFLOTA    1,000 m2  Meseta flotante                                                 250,00 250,00

Suma la partida........................................................ 252,18

Costes indirectos........................... 3,00% 7,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02 ud  Encepado con chapa de alumnio marino                            

ud. Encepado de conex ión con chapa de aluminio marino, de 6mm, como pieza intermedia entre los pilates y  la
meseta de aluminio marino.

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            13,16 5,92

M01B0140     0,300 h   Oficial carpintero                                              13,83 4,15

M01B0150     0,450 h   Ay udante carpintero                                             13,16 5,92

ENCEPAD      1,000 ud  Encepado aluminio marino 6mm                                    850,00 850,00

Suma la partida........................................................ 865,99

Costes indirectos........................... 3,00% 25,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 891,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03 ml  Suministro e instalación barandilla aluminio inox.marino        

Suministro e instalación de barandilla de aluminio inox idable marino, con una altura de 1,05m, compuesta por perfi-
les estructurales  y  chapa troquelada de 3mm de espesor, y  luz 40x 40mm. Totalmente instalada y  colocada

M01A0030     0,450 h   Peón                                                            13,16 5,92

E05IAA0010   1,000 m   m. Barandilla aluminio marino                                   133,17 133,17

M01B0140     0,300 h   Oficial carpintero                                              13,83 4,15

M01B0150     0,450 h   Ay udante carpintero                                             13,16 5,92

Suma la partida........................................................ 149,16

Costes indirectos........................... 3,00% 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pantalanes de Órzola                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PANTALANES DE ATRAQUE                                           
02.01 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1500mm                     

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportiv os, de dimensiones 12000x 1500mm, de estructura autopor-
tante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proy ecto, con pav imento de madera tropical cu-
marú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de ancho, con una densidad superior a los 1000
kg/m², barandilla de protección con rodapié de madera a cada lado de la rampa, anclada al bastidor mediante torni-
llería de acero inox idable, incluso sistema articulado de atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos desli-
zantes de ny lon sobre placas de rodamiento y  plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante
grúa.

MA-7         0,030 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 1,79

E32FD0040    1,000 ud  Pasarela de acceso a pantalán,de 12x 1,5 m, Sist.                4.696,62 4.696,62

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

Suma la partida........................................................ 4.698,80

Costes indirectos........................... 3,00% 140,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.839,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.02 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1000mm                     

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportiv os, de dimensiones 12000x 1000mm, de estructura autopor-
tante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proy ecto, con pav imento de madera tropical cu-
marú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de ancho, con una densidad superior a los 1000
kg/m², barandilla de protección con rodapié de madera a cada lado de la rampa, anclada al bastidor mediante torni-
llería de acero inox idable, incluso sistema articulado de atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos desli-
zantes de ny lon sobre placas de rodamiento y  plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante
grúa.

MA-7         0,030 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 1,79

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

EPANTPEQ     1,000 ud  Pasarela de acceso a pantalán 12x 1m                             4.500,00 4.500,00

Suma la partida........................................................ 4.502,18

Costes indirectos........................... 3,00% 135,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.637,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.03 ml  Pantalán flotante de 12000x2000mm                               

ml de pantalán de 2 metros de ancho y  55cm de francobordo suministrado, salv o ajustes, en módulos de dimen-
siones 12000x 2000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero. De resistencia v ertical > 500kp/m²
entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es> 1500kp/m², según detalle de pliegos y  proy ecto, de estructura
portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, equipados con 16 flotadores de HDPE, de
1,20x 0,75x 0,45m, (Lx Ax Alto). Con pav imento de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante.
Canalización de serv icio oculta incluida con mecanismo anti apertura accidental.

MA-7         0,030 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 1,79

E32FB0020    1,000 ud  Pantalán flotante de 12x 2m                                      436,00 436,00

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

Suma la partida........................................................ 438,18

Costes indirectos........................... 3,00% 13,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 451,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pantalanes de Órzola                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 ml  Pantalán flotante de 12000x3000m                                

ml de pantalán de 3 metros de ancho y  100cm de francobordo suministrado, salv o ajustes, en módulos de dimen-
siones 12000x 3000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero. De resistencia v ertical > 500kp/m²
entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es> 11500kp/m², según detalle de pliegos y  proy ecto, de estructu-
ra portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6. Con 6 flotadores de aluminio de 4-6mm de espe-
sor, de 2,25x 1,20x 1m, colocados con un ángulo de 32º con la alineacióm del pantalán, (Lx Ax Alto). Con pav imen-
to de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de serv icio oculta incluida con
mecanismo anti apertura accidental.

MA-7         0,300 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 17,86

M01A0030     0,400 h   Peón                                                            13,16 5,26

PANT3M       1,000 ud  Pantalán de 12x 3m                                               1.045,00 1.045,00

Suma la partida........................................................ 1.068,12

Costes indirectos........................... 3,00% 32,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.100,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.05 ud  Finger de 6000x600mm transitable, con doble cajón flotante.     

Ud de finger de 6000mm de largo por 600mm de ancho, con doble cajón flotante, TRANSITABLE, unido a pantalán
según detalle de proy ecto mediante perfiles de acople en finger y  pantalán con juntas elastómetros de
150x 150x 48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en
triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino
6005A-T6, recubiertos de madera tropical Cumarú o similar, de alta densidad y  resistencia a las agresiones físico
químicas, sobre DOS flotantes rectangulares de PEHD, defensa perimetral de madera como la del pav imento, 2
cornamusas en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas
especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ay udas aux iliares necesarias, equipos de protec-
ción indiv idual, colectiv as y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

MA-7         0,030 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 1,79

E32FC0020    1,000 ud  Finger de 6000x 600mm, Transitable, doble flotación > 150 kg     1.435,00 1.435,00

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

Suma la partida........................................................ 1.437,18

Costes indirectos........................... 3,00% 43,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.480,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.06 ud  Finger de 5330x400mm, no transitable, con doble boya flotante   

Ud de finger de 5330mm de largo por 400mm de ancho, NO transitable, con DOS boy as flotante tipo CCRS-3 o si-
milar, unido a pantalán según detalle de proy ecto, mediante perfiles de acople en finger y  pantalán con juntas elas-
tómetros de 150x 150x 48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con su-
perficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio mari-
no 6005A-T6, sobre DOS boy as en punta tipo CCRS-3 o similar, defensa perimetral de madera tropical cumarú o
similar, de alta densidad y  aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas en punta, protección en ca-
beza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales, elaboración en taller, trans-
porte y  montaje, medios y  ay udas aux iliares necesarias, equipos de protección indiv idual, colectiv as y  señaliza-
ción, y  limpieza. Completamente instalado.

MA-7         1,000 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 59,52

FFLOT4X03    1,000 ud  Finger de 5330x 400mm, NO transitable, doble flotación > 100 kg  1.020,00 1.020,00

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

Suma la partida........................................................ 1.092,68

Costes indirectos........................... 3,00% 32,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.125,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pantalanes de Órzola                                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 ud  Finger de 4000x200mm, no transitable, con boya flotante         

Ud de finger de 4000mm de largo por 200mm de ancho, NO transitable, con boy a en punta tipo CCRS-3 o similar,
unido a pantalán según detalle de proy ecto, mediante perfiles de acople en finger y  pantalán con juntas elastóme-
tros de 150x 150x 48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con superficie
en triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino
6005A-T6, defensa perimetral de madera tropical cumarú o similar, de alta densidad y  aguante a agresiones quími-
cas y  físicas, con 2 cornamusas en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de peque-
ño material y  piezas especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ay udas aux iliares necesa-
rias, equipos de protección indiv idual, colectiv as y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

MA-7         1,000 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 59,52

E32FC0200    1,000 ud  Finger de 4000x 200mm, NO transitable, flotación simple > 50 kg  790,00 790,00

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

Suma la partida........................................................ 862,68

Costes indirectos........................... 3,00% 25,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 888,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.08 ud  Cornamusa de alta resistencia tiro 6TN                          

Cornamusa  de amarre de alta resistencia por tiro de 6 TN,en aleación de aluminio anticorrosiv o, tratamiento térmi-
cotipo T6, atornillado al perfil principal. totalmente colocado.

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

CORNALT      1,000 ud  Cornamusa alta resistencia                                      79,62 79,62

Suma la partida........................................................ 80,01

Costes indirectos........................... 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09 ud  Cornamusas de amarre                                            

Cornamusa de amarre en aleación de aluminio anticorrosiv o,atornillado al perfil principal. totalmente colocado, ti-
post-500-16. totalmente colocado.

CORN         1,000 u   Cornamusas                                                      21,96 21,96

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

Suma la partida........................................................ 22,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.10 ml  Pilotes de acero 600mm                                          

Pilote de acero de anclaje de instalaciones flotantes de 600 mm de anchura y  10m de longitud, tratados con impri-
mación de fosfato de zinc y brea epox i sobre superficie prev iamente chorreada y  terminación superior con capu-
chón cónico . Totalmente colocado.

MA-7         0,030 h   Grúa de 15 Tn                                                   59,52 1,79

E43          1,000 u   Pilotes de acero                                                220,00 220,00

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

Suma la partida........................................................ 222,18

Costes indirectos........................... 3,00% 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.11 ud  Anillas deslizantes 600mm                                       

Anilla deslizadera de v iga HEB-160 en aleación inox idable de aluminio 6005A-T6, incluidos roddillos de ny lon, pa-
sadores, clips de fijación, tornillería de acero inox idable y  resto de pequeñas piezas, ajustada sin sometimientos a
esfuerzos tangenciales, totalmente terminada.

ANPANT       1,000 Ud  Anilla deslizadera                                              572,74 572,74

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

Suma la partida........................................................ 573,13

Costes indirectos........................... 3,00% 17,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.12 ml  Hincado de pilotes                                              

Ud. de hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, con una profundidad mínima de hincado de 2,5m, siguiendo indi-
caciones de las ROM e indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, mediante torre de pilotaje
con martllo de 1500kg, totalmente colocada

QAE0040      1,000 m   Equipo pilotaje (alquiler) perfor y  entub D=600 mm              335,00 335,00

QAE0090      1,000 h   Trépano para pilote de D= 60 cm                                 102,46 102,46

M01A0040     1,000 h   Peón especializado                                              13,24 13,24

M01.         1,000 h.  Oficial primera                                                 13,71 13,71

Suma la partida........................................................ 464,41

Costes indirectos........................... 3,00% 13,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 478,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
03.01.01 ud  Equipo completo de protecciones individuales                    

Trabajador completamente equipado con los Equipos de Protecciones Indiv iduales (EPIs) necesarios, según lo re-
quiera su puesto de trabajo, recogido en el estudio/plan de seguridad y  salud, que incluy e:
a) Para la cabeza: casco (sin/con barbuquejo, dieléctrico, para trabajos en altura, de minería).
b) Para los ojos y  cara: gafas (antipolv o, antisalpicaduras, de soldador, de sol), pantallas (contra partículas, de sol-
dador).
c) Para los oídos: protectores auditiv os tipo cascos o tapones.
d) Para las v ías respiratorias: mascarillas de papel antipolv o, masc. con filtro antipolv o, masc. para pintura, masc.
con filtro químico, recambios de filtros, etc.
e) Para las manos y  brazos: guantes (de cuero, de goma, dieléctricos, de soldador), manguitos (de soldador), mu-
ñequeras antiv ibratorias.
f) Para el cuerpo: ropa de trabajo, mandil de cuero, traje impermeable, ropa reflectante, chaleco reflectante, chaleco
salv av idas.
g) Para dorsolumbar: faja, cinturón (antiv ibratorio, portaherramientas).
h) Para las piernas: botas de (seguridad, de agua, dieléctricas), rodilleras.
i) Contra caídas de altura: cinturón de seguridad sujeción, arnés completo con curda regulable, retráctil y  mosque-
tones.
j) Homologados con marcado CE ex pedido por un organismo notificado, declaración de conformidad y  folleto infor-
mativ o.
k) De acuerdo al R.D. 1407/1992, R.D. 773/1997 (Guía Técnica), R.D. 396/2006 (art. 8, 9 y  14) y  Guía Técnica
del INSHT (art. 8, 9, 14 y  apéndice 4).
l) Incluso repuestos / reposiciones necesarios durante el transcurso de la obra.
m) Certificable mediante justificación documentada de recibí, con fecha, nombre y  apellidos.

Sin descomposición 22,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.02.01 ud  Valla contención de peatones                                    

Valla autónoma de polipropileno tipo stopper de contención de peatones, encadenable, de 2 m. de longitud y  1 m.
de altura, que incluy e:
a) Suministro, colocación y  desmontaje, mantenimiento, reposición de componentes y  cuantos cambios de posi-
ción sean necesarios en obra.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materiales homologa-
dos (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

Sin descomposición 16,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

03.02.02 ud  Extintor polivalente ABC 6 Kg.EF 21A-113B                       

Ex tintor de polv o ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con soporte, manómetro y  boquilla con difu-
sor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

Sin descomposición 30,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        
03.03.01 ud  Cartel indicativo riesgo                                        

Cartel indicativ o de riesgo, normalizado, de 0,3x 0,45 m con símbolo y  tex to, de poliestireno, que incluy e:
a) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posición sean necesa-
rios en obra, desmontaje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materiales homologa-
dos (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

Sin descomposición 9,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02 ud  Panel con carteles indicativos riesgo                           

Panel con 8 señales indicativ as de riesgo - a definir por el Coordinador de Seguridad durante la ejecución de las
obras, que incluy e:
a) Suministro, colocación (sobre v allado de cerramiento junto a accesos a la obra), mantenimiento, reposición de
componentes, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materiales homologa-
dos (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

Sin descomposición 56,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.03 ud  Cono balizamiento refl. 50 cm                                   

Cono de balizamiento reflectante de alta intensidad (A.I.) de 50 cm. de altura, tipo TB-6, que incluy e:
a) Suministro de materiales homologados (con certificación de producto y  marcado CE), colocación, mantenimien-
to, reposición, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
d) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas y  operaciones necesarias.

Sin descomposición 15,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, que incluy e:
a) p.p. de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fijación de la cinta al suelo ó so-
bre base de hormigón si es necesario.
b) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posición sean necesa-
rios en obra, desmontaje y  retirada final.
c) Personal, medios aux iliares, maquinaria ligera, útiles, herramientas y  operaciones necesarias.

Sin descomposición 1,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
03.04.01 ud  Botiquín de urgencia fijo                                       

Botiquín de urgencia para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso todas las re-
posiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

Sin descomposición 50,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.05.01 ud  Cuadrilla de seguridad y salud                                  

Sin descomposición 945,26

Costes indirectos........................... 3,00% 28,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 973,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
04.01 Tn  Gestión de residuos metálicos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos metálicos (hierro y  acero) procedentes de la obra proy ectada, con código
170504 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluy e:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, v ertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportista, matrículas
de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proy ecto.

Sin descomposición 9,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 Tn  Gestión de residuos de madera                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de madera de código 170201 según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), que incluy e:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, v ertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportista, matrículas
de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) Totalmente conex ionada, instalada, probada (prueba de encendido y  equilibrado de fases con grupo eléctrogeno,
una v ez finalizada las instalaciones y  antes de emitir los boletines oficiales) y  puesta en funcionamiento, de acuer-
do con los planos de planta, detalles constructiv os, pliego, instrucciones de la D.F., especificaciones de Puertos
Canarios y  normativ a v igente.
f) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proy ecto.

Sin descomposición 42,77

Costes indirectos........................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.03 Tn  Gestión de residuos plásticos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de plástico procedentes de la obra proy ectada, con código 170203 según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluy e:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, v ertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportista, matrículas
de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proy ecto.

Sin descomposición 137,47

Costes indirectos........................... 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.04 Tn  Gestión de residuos de papel                                    

Gestión y  tratamiento de los residuos de papel procedentes de la obra proy ectada, con código 200101 según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluy e:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, v ertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportista, matrículas
de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proy ecto.

Sin descomposición 46,51

Costes indirectos........................... 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.05 Tn  Gestión de residuos biodegradables o basuras municipales        

Gestión y  tratamiento de los residuos biodegradables o basuras municipales procedentes de la obra proy ectada,
con código 200201, 200301.  según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluy e:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, v ertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportista, matrículas
de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proy ecto.

Sin descomposición 60,78

Costes indirectos........................... 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.06 l   Gestión de residuos de aceites                                  

Gestión y  tratamiento de los residuos de aceites usados procedentes de la obra proy ectada, con código 130204 y
130205, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluy e:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, v ertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportista, matrículas
de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proy ecto.

Sin descomposición 1,84

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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1. MEMORIA.- 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta de acuerdo con 

el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1 sobre las obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición (RCD´s), de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

Estudio de Gestión de RCD´s. 

 

1.2 .ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA 

 

1.2.1. Identificación de residuos.  

 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras 

y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs Nivel I Tierras y pétreos de la excavación 

17.05.04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) 

 

 

1.2.2. Estimación de la cantidad de residuos generados. 

 

En principio los residuos más relevantes que se pueden generar son aquellos procedentes de 

excavaciones, con la recogida de basuras y escombros. Los residuos que se prevé que se van a 

generar son los que a continuación se relacionan: 

 

 

 

  SÍ NO 

Tierra procedente de la excavación  X 

Otros residuos que contienen sustancias peligrosas  X 

   

Roca procedente de dragado X  

Residuos de construcción y demoliciones mezclados X  



Suministro de pantalanes en el Puerto de Órzola 

 

Anejo 2. Estudio de gestión de residuos.  Pág.- 3 

Metales X  

Hormigón X  

Plásticos X  

Papeles y cartones X  

 

No existen ni se van a generar residuos de carácter peligroso que estén incluidos en la lista de 

dichos residuos peligrosos (el código CER considera residuos peligrosos derivados de las obras de 

construcción y demolición los materiales de aislamiento que contengan amianto, y por afinidad los 

tubos fluorescentes) y que requieran un tratamiento especial. 

 

1.2.3. Estimación de las cantidades por tipos de RCD’S. 

 

Codificados según Listado Europeo de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 del 

Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. Se adjunta en la 

tabla del apartado anterior. 

 

1.3.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras se describen en el apartado de descripción de la actuación de la MEMORIA del 

Proyecto. 

 

1.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

Con carácter general, en los trabajos se tomarán las precauciones siguientes: 

o Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 

relación con los residuos y cumplir las órdenes dictadas por la Dirección Técnica. 

o Riego durante el movimiento de tierras, para impedir la formación de polvo. 

o Disponer de medios mecánicos y humanos para reducir la producción de polvo. 

o Mantener húmedos los acopios con el fin de evitar la producción de polvo. 

o Realizar la carga de rellenos en el interior del recinto de la obra. 

o Cubrir con lonas los vehículos de transporte de materiales. 

o Limpieza en instalaciones adecuadas de los vehículos y las herramientas. 

o Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

o En todo momento los trabajos deben ser controlados y autorizados por el gestor de residuos 

de la obra. 



Pág.- 4 

 

1.5. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

1.5.1. Operaciones de reutilización. 

 

Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características 

adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la 

reutilización y destino de los mismos. 

 

1.6.SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

El contratista separará y clasificará en obra según la naturaleza del material, se encargará de la 

recogida y transporte a gestor de residuos autorizado. 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 

obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación recogida en este apartado. 

 

2.PLANOS.- 

 

No se prevé la construcción y/o colocación de instalaciones especiales debido a la escasa cantidad 

y entidad de los residuos que se puedan generar en la obra. 

 

3.PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE P.T.P. DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN EN SU CASO Y OTRAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS.- 

En el P.T.P. del Proyecto se describen las prescripciones necesarias en relación con la gestión de 

los residuos de la obra. 

 

3.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

o Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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o Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias. 

 

3.2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben 

ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su 

separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el RD 105/2008. La segregación, 

tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 

empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 

especificaciones técnicas y ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En consecuencia, se hace 

necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, metales, 

pétreos, especiales, etc.), según las toneladas mínimas para separación de residuos establecidos 

en el RD 105/2008. 

 

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien en sacos 

industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, con la aprobación del 

Director de Obra. Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 

descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 

comprendidos dentro de la actividad constructora. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción 

en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular 

del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. Los contenedores permanecerán 

cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo. La carga de los residuos y materiales no excederá 

del nivel del límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de 

suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las 

personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de los 

mismos.  
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Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del 

resto. Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), 

considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las 

etiquetas. Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 

contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado. 

 

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en cuenta, por un lado, el 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, para evitar accidentes 

durante la manipulación de dichos residuos. 

 

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en 

obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o 

recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue 

a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos 

residuos en obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los 

residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no 

generar afecciones a las infraestructuras o a terceros.  

 

3.3. OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

3.3.1. Transporte de residuos. 

 

Definición y condiciones de las partidas de obra. 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 

demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes operaciones: 

o Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición. 

o Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

 

Residuos peligrosos (Especiales). 

o Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento 

separada del resto. 
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o Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad. 

o El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del 

tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales. 

o Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado 

en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y 

protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva. 

o Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes. Los 

contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado. 

 

Carga y transporte de material de excavación y residuos. 

o La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los elementos 

adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material. 

o El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. El trayecto a recorrer 

cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

 

Transporte a obra. 

o Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre 

dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las áreas de vertido serán las definidas por la 

Dirección de Obra. 

o El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las características de las 

tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y 

será necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 

Transporte a instalación externa de Gestión de Residuos. 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 

transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El 

transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

o Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

o Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

o Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo. 

o Cantidad en T y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER. 



Pág.- 8 

 

Condiciones del proceso de ejecución, carga y transporte de material de excavación y 

residuos. 

o El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su correcto desplazamiento. Durante el 

transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 

empleados. 

o La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

 

Unidad y criterios de medición, transporte de material, de excavación o residuos. 

o Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y 

multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de 

cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra. 

o No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, 

dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o 

excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado. 

o El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos 

en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las 

unidades correspondientes de excavación, demolición, etc. 

Maquinaria. 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características 

de los residuos que se originen. Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que 

pueden ser clasificados en los tipos siguientes: 

o Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden 

descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta 

residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados. 

o Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son 

útiles para separar y almacenar materiales específicos. 

o Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 30 m3. 

o Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 

oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen 

fuera de la obra. 

o Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, 

y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si bien 
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las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una 

planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados en la misma 

obra. 

 

3.4.RESPONSABILIDADES 

 

3.4.1. Daños y perjuicios.  

 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 

Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 

Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

 

3.4.2. Responsabilidades.  

 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre 

los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad. 

 

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 

las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los 

principios que debe observar son los siguientes: 

o En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas. 

o Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la manipulación de 

los residuos de obra. 

o Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

o Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

o Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen 

en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
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o Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra. 

o Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos 

dentro y fuera de ella. 

o Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

o Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

o Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán. 

o Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y 

resistentes al agua. 

o Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos. 

o Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 

o No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

o Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 

suelo. 

 

3.4.3 .El productor. 

 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de 

Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a 

constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades 
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autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición 

de la obra. 

 

3.4.4. El poseedor.  

 

En el artículo 5 del R.D. 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD´s, en el que se 

indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad 

de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 

con los RCD´s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 

la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los 

residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión.  

 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 

encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 

como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 

apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural 

durante los cinco años siguientes. 

 

3.4.5. El gestor. 

 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 
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toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAN/304/2006 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y del a obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en el Real Decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al 

gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación 

subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán almacenarán adecuadamente 

y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y 

puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 

Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 

productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 

instalación. 

4.PRESUPUESTO.- 

 

4.1. VALORACIÓN DE COSTE PREVISTO EN GESTIONES DE RESIDUOS 

 

El importe de la separación, transporte, eliminación y gestión de los residuos que se generen en la 

obra está incluido en el presupuesto de contrato promotor – contratista. 

 

4.2. MEDICIÓN Y ABONO 
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Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la 

forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los 

cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de 

gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la 

propia unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté 

expresamente incluido en el precio unitario. 

Las Palmas de Gran Canaria, julio de 2017. 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1. OBJETIVO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

 

Los autores de este Estudio Básico de Seguridad y Salud son el Ingeniero Civil, Francisco Pedro 

Múgica Henríquez y el Jefe de Explotación e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Francisco 

Javier Acevedo Málaga. 

 

1.2. PROYECTO AL QUE REFIERE. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere a proyecto Reordenación de la dársena 

interior del puerto de Órzola, TM de Haría, Lanzarote, cuyos datos generales son los siguientes: 

 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de ejecución 
Reordenación de la dársena interior del puerto de Órzola, TM de 

Haría, Lanzarote 

Técnicos autores del proyecto 
Francisco Pedro Múgica Henríquez 

Francisco Javier Acevedo Málaga 

Titularidad del encargo Puertos Canarios 

Emplazamiento Puerto de Órzola 

Presupuesto total 375.759,07€ 

Plazo de ejecución previsto 5 Meses 

Número máximo de operarios  

Total aproximado de jornadas  

1.3. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA. 

 
El emplazamiento de las obras que se van a llevar a cabo se sitúan en el Puerto de Órzola, en la 

costa Norte de Lanzarote. 
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Figura 1. Emplazamiento de las obras objeto del presente proyecto 

 

Las obras comprendidas en el presente proyecto definen las actuaciones necesarias para 

construcción de una nueva rampa de varada, adosada a la existente por el lado este: 

 

Meseta de acceso de alumnio: se construirá una meseta de aluminio, cuya función será la de 

crear una superficie de paso y que sirva de unión entre las diferentes pasarelas que hay 

proyectadas: 

 

• Pasarela muelle a meseta 

• Pasarela meseta a pantalán de excursiones 

• Pasarelas meseta a pantalanes de atraque. 

 

 
Figura2: Meseta de aluminio hacia pantalanes 

 

La meseta de aluminio marino estará formada por una estructura portante constituida por perfiles de 

aluminio , pilotes hincados al fondo marino 6,5m, donde ira sobre ella un encepado de conexión con 

chapa de aluminio de 6mm, que se empleara como pieza intermedia entre los pilares y la meseta 

de aluminio, sobre la cual irán colocadas pavimento de madera con ranuras antideslizantes. 
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Colocación de pantalanes: para el anclado de los pantalanes, se hincarán un total de 8 pilotes de 

acero, con una altura de 5m y 601mm, y se colocaran a los pantalanes unas anillas deslizantes, de 

601mm de diámetro,  que facilite el movimiento del pantalán en función de la carrera de marea. 

Se distribuirán cuatro pasarelas de acceso, de 12m de longitud, que irán colocadas, una desde el 

muelle hasta la meseta, otra de la meseta al pantalán de excursiones, la siguiente de la meseta al 

primer pantalán, y la última, irá desde la meseta hasta la primera plataforma de acceso. Se 

colocarán un total de 6 flotadores, colocados a 32º como se muestran en los planos de 

2,20x1,20x1m. 

El primero de ellos dedicado al movimiento de pasajeros, cuya longitud será de 60m y contará con 

una anchura de 3m. 

El siguiente pantalán, de 60m de largo y 2 m de ancho, estará destinado para las embarcaciones de 

mayor eslora, siendo ésta de 8m, y estará provisto de nueve fingers, con una longitud de 5,5m y 

0,4m de ancho, donde se darán atraques a 17 embarcaciones. Irán provisto de 16 flotadores cada 

12m, de 1,20x0,75x0,45m. 

El pantalán que va consecutivo, tendrá una longitud de 48m y 2m de anchura, estará destinado a 

embarcaciones con una eslora de 6m y una manga de 2,5m. Dicho pantalán, estará equipado con 

catorce fingers, no transitables, de 4x 0,3m que crearan un total de 30 amarres. 

Por último, contaremos con un pantalán de 30m de longitud y 2 de ancho, para embarcaciones de 

6m de eslora, donde se colocarán un total de diez fingers, creando así 20 atraques. 

Se crearan dos plataformas de acceso entre los diferentes pantalanes, de longitud 30m una y, 24m 

la otra, y tendrán una anchura de 2m, que contara con un pavimento de madera con ranurado 

antideslizante. 

 

 
Figura 3: Distribución de pantalanes y atraques. 

 

 

1.4. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican a continuación: 
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• Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

• Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo. 

• Duchas con agua fría y caliente. 

• Retretes. 

• Comedor equipado y microondas para calentar comidas. 

 

Asimismo, de acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 

material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 

identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia Nombre y ubicación Distancia aproximada (km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En el tajo de la obra 

Asistencia primaria (Urgencias) Centro de Salud de Haría 11 km 

Asistencia especializada (Hospital) Hospital General de Lanzarote 37,9 km 

OBSERVACIONES:  

Teléfono emergencias 112 

 

 

1.5. MAQUINARIA DE OBRA. 

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obrase indica a continuación: 

• Retroexcavadora de cadenas. 

• Camiones. 

• Hormigonera. 

• Camión grúa. 

• Barcaza. 

 

 

1.6. MEDIOS AUXILIARES. 

 
Los medios auxiliares que se prevén emplear en la ejecución de la obrase indica a continuación: 

• Maquinaria de mano. 

• Barco de apoyo. 

• Encofrados. 

• Sistema de eslingas y cadenas. 

• Sistemas de elevación. 

2. RIESGOS LABORALES. 

 

Tal y como se establece en el artículo 7.3. del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el 

plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento 

básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 



 

Pág.- 6 

 

Asimismo, como se explica en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos 

relativos a las Obras de Construcción, es evidente que en este tipo de obras es difícil realizar la 

evaluación de riesgos por cada puesto de trabajo dadas las características de movilidad, entorno 

cambiante y realización de tareas diversas. 

 

En este sentido, cada empresa deberá realizar una evaluación inicial basada en las actividades y 

oficios que realiza, determinando las medidas preventivas que vaya a aplicar para controlar los 

riesgos identificados en cada una de estas actividades y oficios. Dichas medidas servirán de base 

para crear los procedimientos de trabajo que la empresa aplicará en sus obras y que trasladará a 

los planes de seguridad y salud de las mismas que debe elaborar cada contratista. 

 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 

 
2.1.1. Trabajos subacuáticos. 

Riesgos: 

• Caídas de personas a distinto nivel (al mar). 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (escollera, etc.). 

• Golpes por objetos o herramientas (en el medio subacuático). 

• Accidentes causados por seres vivos (fauna marina). 

• Asfixias y embolias gaseosas producidas por actividades subacuáticas, (descompresiones 

incorrectas, ahogamientos, etc…) 

 

2.1.2.Hormigonado con bomba. 

Riesgos: 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel (trabajos sobre suelos húmedos o mojados). 

• Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento (cubilote o pluma de distribución de los 

camiones bomba de hormigón). 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Exposición a contactos eléctricos. 

• Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

• Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos. 

 

2.1.3.Transporte de material. 
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Riesgos: 

• Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

• Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 

• Vuelco del camión. 

• Vuelvo por desplazamiento de carga. 

• Caídas (al subir o bajar de la caja). 

• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

• Otros. 

 

2.2. MEDIDAS TÉCNICAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA EVITAR TALES RIESGOS. 
 

2.2.1.Trabajos subacuáticos. 

 

Medidas Preventivas: 

• Todos los buzos deberán estar convenientemente habilitados, acreditados y con su titulación 

en vigor; y seguir las pautas que se recogen en la ORDEN de 14 de Octubre de 1997 por la 

que se aprueban las Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades Subacuáticas. 

Las descompresiones e inmersiones se efectuarán de acuerdo con las tablas que se 

recogen en esta Orden. 

• En caso de que algún buzo haga una descompresión incorrecta, se deberá llamar 

urgentemente al teléfono único de urgencias y/o acudir al Hospital en donde se encuentre la 

cámara hiperbárica. 

• Los buzos no bajarán hasta que se les indique (siempre irán en pareja), estarán vigilados y 

controlados por una misma persona en superficie. Se cuidarán los tiempos de permanencia 

en el agua en función de la profundidad y trabajo desarrollado y se vigilaran las inmersiones 

sucesivas. 

• Se comprobará que todo el personal sepa nadar. En todo trabajo con riesgo de caídas al 

agua, todo operario debe permanecer siempre a la vista de algún otro compañero. 

• En períodos de mal tiempo en la mar, la vigilancia debe reforzarse y cuando el estado de la 

mar esté revuelto, con mar de fondo o marejadas, se suspenderán los trabajos de inmersión 

y en sus proximidades. 

• Todo el personal obedecerá las señales acústicas o visuales. 

• Debe existir un número suficiente de aros salvavidas siempre dispuestos para la utilización 

inmediata en sitios visibles y accesibles, tanto en tierra como en las embarcaciones. 



 

Pág.- 8 

• Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos susceptibles de 

provocar caídas. 

• Deben delimitarse los límites de la zona de trabajo de los buzos. Los accesos estarán 

acondicionados y señalizados. Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de 

obstáculos susceptibles de provocar caídas. 

• En la superficie y en la vertical de la zona de trabajo no debe haber, a ser posible, 

embarcaciones que contengan materiales que puedan caer al fondo. 

• La manipulación de objetos bajo el mar se hará de forma cuidadosa y extremando las 

precauciones, asegurando un agarre perfecto para evitar la caída, recomendando no 

levantar cargas pesadas, voluminosas o difíciles de sujetar, para ello se utilizará la ayuda de 

otro trabajador o de algún medio auxiliar. 

• No se realizarán inmersiones que impliquen descompresión con equipo clásico o 

semiautónomo si no se dispone de una batería de aire de reserva además de la fuente de 

alimentación de aire de trabajo. 

• La unidad mínima para efectuar inmersiones con equipos autónomos será la pareja de 

buceadores. 

• No se efectuarán operaciones de buceo desde embarcaciones en movimiento, a excepción 

de las operaciones de búsqueda con buceador remolcado. En este caso, la embarcación se 

pondrá en movimiento cuando el buceador se encuentre fuera del alcance de los efectos de 

la hélice. 

• Se mantendrá siempre una embarcación auxiliar adecuada en el lugar de la inmersión como 

ayuda y auxilio a los buceadores. 

• Cuando por razones de extrema necesidad, urgencia o emergencia, utilizando equipos 

autónomos, esté obligado a realizar una inmersión un buceador sólo, éste deberá 

permanecer unido por un cabo salvavidas a la superficie. El chicote de este cabo estará 

siempre en manos de un ayudante, atento a las señales del buceador. 

• No permanecer en el radio de acción de las máquinas. 

 
Equipos de Protección Individual: 

• Gafas o facial ligero de buceo. 

• Guantes de protección (adecuados a los trabajos). 

• Dos reguladores independientes. 

• Un sistema de control de la presión del aire de la botella, la cual se recomienda esté dotada 

de un mecanismo de reserva. 

• Guantes de trabajo. Cuchillo. Aletas 

• Chaleco equipado con un sistema de hinchado bucal y otro automático procedente de la 

botella de suministro principal o de un botellín anexo. 
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• Traje húmedo o seco de volumen variable dependiendo de las condiciones ambientales 

• Reloj. profundímetro. Cinturón de lastre. Brújula. 

• Juego de tablas oficiales plastificado. 

 
Protecciones Colectivas: 

• Señales de seguridad. 

• Balizas luminosas. 

• Boyas para acotamiento de trabajos en el mar. 

• Aros salvavidas. 

 

2.2.2.Hormigonado con bomba. 

Medidas Preventivas: 

• Antes del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando, antes del vertido del 

hormigón, restos de madera, despuntes y alambres. 

• Uso de gafas de protección antisalpicaduras durante los trabajos de hormigonado y vibrado. 

• Antes de emplear el vibrador, se comprobará que el cable de alimentación esté en buenas 

condiciones de aislamiento y estanqueidad y que dispone de clavija de enchufe, no 

debiendo utilizarse si se encuentra en mal estado de uso y mantenimiento. 

• Uso de casco de protección y de botas de seguridad con plantilla y puntera de protección.  

• Cuando exista riesgo de caídas al mar, colocarán en las proximidades aros salvavidas. Ante 

la presencia de fuertes mareas o temporales se procederá a la suspensión de los trabajos. 

• El camión bomba de hormigonado debe emplazarse en posición horizontal en todas las 

direcciones mediante los brazos de apoyo, que deben sacarse siempre hasta sus posiciones 

finales, utilizándose madera escuadrada para agrandar las superficies de apoyo. Estando 

prohibido situarla sobre terreno de relleno y a una distancia de seguridad mínima de 2 

metros a desniveles. 

• El bombista debe colocarse en un lugar de la obra con buena visibilidad, de no ser así, 

valerse de los servicios de un señalista. Debe vigilar que no exista ningún trabajador bajo el 

radio de la pluma de distribución de la bomba y cuando existan obstáculos próximos (líneas 

eléctricas aéreas, edificaciones, etc.) debe guardar las distancias de seguridad 

reglamentarias. 

• Poner la bomba de hormigón en servicio con el enrejado protector atornillado de manera fija 

a la tolva de alimentación. 

• La manguera flexible terminal de vertido se recomienda que sea guiada por un mínimo de 

dos operarios, la cual debe colgar libremente en cualquier operación de comienzo de 
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bombeo, estando prohibido cogerla en el momento de iniciarse el bombeo, cuando exista un 

atasco de la bomba y en las labores de limpieza de la bomba (en estos casos se mantendrá 

una distancia prudencial a la misma). No se debe doblar, ni meter el hormigón y utilizar un 

portamangueras para guiarla en las labores de hormigonado. 

 

Equipos de Protección Individual: 

• Casco de protección. 

• Guantes de goma para hormigonado. 

• Botas de goma para hormigonado. 

• Gafas de protección (contra salpicaduras). 

• Muñequeras antivibratorias (recomendable durante el uso del vibrador). 

• Arnés anticaidas. 

 

Protecciones Colectivas: 

• Señales de seguridad. 

• Balizas luminosas. 

• Boyas para acotamiento de trabajos en el mar. 

• Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. 

• Orden y limpieza de los lugares de trabajo. 

• Iluminación adecuada y suficiente. 

 

2.2.3.Transporte de material. 

Medidas Preventivas: 

• Inspección diaria de la maquinaria empleada (buen funcionamiento del motor, sistemas 

hidráulicos, frenos, dirección, luces, neumáticos, etc.). 

• No trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria. 

• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido. 

• Señalización de los caminos de circulación interna. 

• Señales visuales y sonoras de marcha atrás. 

3.NORMATIVA APLICABLE 

 
Independientemente de otras normativas de obligado cumplimiento que pudieran afectar a la obra 

objeto de este estudio básico de seguridad y salud, se debe tener en cuenta las que se enumeran 

en este apartado.  
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Siendo tan variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la 

ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia ó 

discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a 

igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

• R.D. Ley 1/1995, de 24 de Marzo. Estatuto de los Trabajadores. 

 

Específica de construcción: 

 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción.  

• REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.  

• RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación 

de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 

Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 

el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 

General con aplicación en construcción: 

 

• LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales.  

• LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

• REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción.  

• ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

Edificación y obra civil: 
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• ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

• Registro Empresas Acreditadas.

• Normativa Mº Fomento.

• Convenios relacionados con obras de construcción.

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

• Otros convenios colectivos.

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico

para baja tensión.

• SENTENCIA de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que

se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

• R.D. 1403/86, 9-5-86/B.O.E. 8-7-86. Normas sobre señalización de Seguridad en los centros

y locales de trabajo.

• R.D. 1495/86, 26 5-86/B.O.E. 21-7-86. Reglamento de Seguridad en las máquinas.

• Además disposiciones existentes relativas a la seguridad, higiene y medicina del trabajo que

pueden afectar a los trabajos que se realicen en obra.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de 2016. 
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REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR DEL PUERTO DE ÓRZOLA 
T.M. DE HARÍA (LANZAROTE) 

 
ANEJO 4: PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

1.OBJETO ANEJO.- 

 

Con el presente anejo se establecerá la planificación más óptima posible para el desarrollo de las 

obras establecidas en el proyecto, con carácter orientativo para la empresa constructora 

adjudicataria, ya que la ejecución de las diferentes unidades de obra depende de los medios técnicos 

que se dispongan. 

 

2.PLAN DE TRABAJO.-  

 

PROGRAMA DE TRABAJO  REORDENACIÓN DARSENA INTERIOR PUERTO DE ÓRZOLA 

Actividades/Meses 0 1 2 3 4 5 

REPLANTEO/PLAN DE OBRA/APROBACIÓN                    

MESETA DE HORMIGÓN                   

PANTALANES DE ATRAQUE   
             

SEGURIDAD Y SALUD                      

GESTIÓN DE RESIDUOS                      

    
          

Total mensual (e. material) 

  

8
.7

1
3

,1
5

 

8
.7

1
3

,1
5

 

8
.7

1
3

,1
5

 

1
1

0
.2

6
2

,5
5

 

1
1

0
.2

6
2

,5
5

 

  

  

Total a origen (e. material) 

  

8
.7

1
3

,1
5

 

1
7

.4
2

6
,3

1
 

2
6

.1
3

9
,4

6
 

1
3

6
.4

0
2

,0
1

 

2
4

6
.6

6
4

,5
6

 

  

  

Total mensual (e. contrata) 

  

2
2

.1
9

5
,8

3
 

2
2

.1
9

5
,8

3
 

2
2

.1
9

5
,8

3
 

1
2

3
.7

4
5

,2
4

 

1
2

3
.7

4
5

,2
4

 

  

  

Total a origen (e. contrata) 

  

2
2

.1
9

5
,8

3
 

4
4

.3
9

1
,6

7
 

6
6

.5
8

7
,5

0
 

1
9

0
.3

3
2

,7
4

 

3
1

4
.0

7
7

,9
8

 

  

  

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, julio de 2017.  



 

 

julio de 2017 

PROYECTO 

 

 

 

REORDENACIÓN DE LA DÁRSERNA INTERIOR DEL 

PUERTO DE ÓRZOLA, TM. DE HARÍA 

(LANZAROTE) 

 

 

 

 

 

Documento 2: PLANOS 



19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)


1:500

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)


1:500

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios





19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)


1:400

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



Pantalán 12 x 3 m 

PLANTA

ALZADO LATERAL SECCIÓN A - A'

SECCIÓN A - A'

DISTRIBUCIÓN FLOTADORES ACOTADO EN PLANTA

3

2

°

3
0

0
0

12000

1

2

0

0

2

2

0

0

5

0

0

CORNAMUSA

DETALLES DESPIECE

PERFIL DE ALUMINO

19 de diciembre 2016

Departamento Técnico de
REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)


1:50

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



Pantalán 12 x 2 m 

PLANTA

ALZADO LATERAL SECCIÓN A - A' ESQUEMATICA

SECCIÓN A - A'

DISTRIBUCIÓN FLOTADORES ACOTADO EN PLANTA

2
0

0
0

12000

1
7

4
,
5

4

260

1200

7
5

0

CORNAMUSA

DETALLES DESPIECE

PERFIL DE ALUMINO

19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)


1:50

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



DETALLES DESPIECE

PERFIL DE ALUMINIO

Finger transitable 6000x600mm

ALZADO LATERAL

HDPE

PLANTA

SECCIÓN

CORNAMUSA

6000

600

1800

19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)

1:30

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios

FINGER DE 6000x600 mm



Finger 5330x400 mm (no transitable)

ALZADO LATERAL

1800

5330

400

BOYAS CCRS-3

PLANTA

BOYAS CCRS-3

19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)

1:25

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



Finger 4000x200mm (no transitable)

ALZADO LATERAL

PLANTA

1800

4000

200

BOYA CCRS-3

BOYA CCRS-3

19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)

1:25

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



Departamento Técnico de
Puertos Canarios

Asistencia Técnica de
Puertos Canarios



1.000 a 2.000

E2

VISTA EN SECCIÓN TRANSVERSAL A-A'
S/E

3

4

5

5

DETALLE A
S/E

PLANCHA RODADURA 
DE ALUMINIO e=3mm
l= 800mm

PERFIL P021

PERFIL 40 x 402

PERFIL RFP3

PERFIL PASAMANOS4

RODILLO Ø100 x 1205

CLAVE PASARELA

E ENTARIMADO DE MADERA 
TROPICAL BOLONDO o SIMILAR e=18mm

Cotas en mm.

A

1.0
95

1.0
00

 a 
2.0

00

1 21

2

VISTA EN PLANTA - NIVEL ESTRUCTURA
ESCALA 1:75

VISTA EN PLANTA - NIVEL PISO
ESCALA 1:75

4

4

4

2
3

1

VISTA EN ALZADO LATERAL
ESCALA 1:75

13

1

19 de diciembre 2016

REORDENACIÓN DE LA DÁRSENA INTERIOR 

DEL PUERTO DE ÓRZOLA

HARIA

(LANZAROTE)


1:50

Departamento Técnico de

Puertos Canarios

Asistencia Técnica de

Puertos Canarios



 

 

julio de 2017 

PROYECTO 

 

 

 

REORDENACIÓN DE LA DÁRSERNA INTERIOR DEL 

PUERTO DE ÓRZOLA, TM. DE HARÍA 

(LANZAROTE) 

 

 

 

 

 

Documento 3: PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 



 

PROYECTO DE SUMINISTRO DE PANTALANES EN EL PUERTO DE ÓRZOLA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Índice 

I OBJETO Y ALCANCE ..................................................................................................... 3 
I.1 OBJETO ............................................................................................................................... 3 
I.2 CONTENIDO ........................................................................................................................ 3 

II DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES. ........................................................................... 3 
II.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ........................................................................ 3 

III UNIDADES DE SUMINISTRO. REQUISITOS EXIGIDOS..................................................... 5 
III.1 MEMORIA TÉCNICA DE LOS SUMINISTROS OFERTADOS ....................................................... 5 
III.2 REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS. .................................................. 5 
III.3 UD. DE PANTALÁN TIPO 1 (12 x 2 x 1) m ............................................................................ 10 

Resumen de requisitos mínimos exigidos .................................................................................... 10 
Estructura ..................................................................................................................................... 10 
Pavimento .................................................................................................................................... 11 
Unión de módulos de pantalán entre sí ........................................................................................ 11 
Tornillería ..................................................................................................................................... 12 
Galería técnica de servicios ......................................................................................................... 12 
Flotadores .................................................................................................................................... 12 
Defensas ...................................................................................................................................... 13 
Elaboración y montaje .................................................................................................................. 13 
Medición y abono ......................................................................................................................... 13 

III.4 UD. DE PANTALÁN TIPO 2 (12 x 3 x 1) m ............................................................................ 14 
Resumen de requisitos mínimos exigidos .................................................................................... 14 
Estructura ..................................................................................................................................... 15 
Pavimento .................................................................................................................................... 15 
Unión de módulos de pantalán entre sí ........................................................................................ 16 
Tornillería ..................................................................................................................................... 16 
Galería técnica de servicios ......................................................................................................... 16 
Flotadores .................................................................................................................................... 17 
Defensas ...................................................................................................................................... 17 
Elaboración y montaje .................................................................................................................. 17 
Medición y abono ......................................................................................................................... 17 

III.5 UD PASARELAS ARTICULADAS ........................................................................................... 18 
Estructura ..................................................................................................................................... 18 
Pavimento transitable ................................................................................................................... 18 
Tornillería ..................................................................................................................................... 18 
Anclajes ........................................................................................................................................ 18 
Complementos ............................................................................................................................. 19 
Características resistentes de la pasarela .................................................................................... 19 
Elaboración y montaje .................................................................................................................. 19 
Medición y abono ......................................................................................................................... 20 

III.6 FINGER TRANSITABLE DE 6000x4000mm ........................................................................... 20 
Estructura ..................................................................................................................................... 20 
Pavimento .................................................................................................................................... 21 
Flotación ....................................................................................................................................... 21 
Unión finger-pantalán ................................................................................................................... 21 
Tornillería ..................................................................................................................................... 21 
Defensa ........................................................................................................................................ 21 
Elaboración y montaje .................................................................................................................. 22 
Medición y abono ......................................................................................................................... 22 

III.7 FINGERS DE 5330x400mm, NO TRANSITABLE, DE DOBLE BOYA .......................................... 22 
Estructura ..................................................................................................................................... 22 
Pavimento .................................................................................................................................... 23 
Flotación ....................................................................................................................................... 23 
Unión finger-pantalán ................................................................................................................... 23 
Tornillería ..................................................................................................................................... 23 
Defensa ........................................................................................................................................ 24 



Página 2 

Elaboración y montaje .................................................................................................................. 24 
Medición y abono ......................................................................................................................... 24 

III.8 FINGERS DE 4000x200mm, NO TRANSITABLE, DE UNA BOYA. ............................................ 24 
Estructura ..................................................................................................................................... 24 
Pavimento .................................................................................................................................... 25 
Flotación ....................................................................................................................................... 25 
Unión finger-pantalán ................................................................................................................... 25 
Tornillería ..................................................................................................................................... 25 
Defensa ........................................................................................................................................ 26 
Elaboración y montaje .................................................................................................................. 26 
Medición y abono ......................................................................................................................... 26 

III.9 PILOTAJE - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ............................................................................ 26 
Características técnicas ............................................................................................................... 26 
Medición y abono ......................................................................................................................... 27 

III.10 CORNAMUSA .................................................................................................................... 28 
Características técnicas ............................................................................................................... 28 
Medición y abono ......................................................................................................................... 28 

III.11 UD. MESETA DE ACCESO DE ALUMINIO.............................................................................. 29 
Características técnicas ............................................................................................................... 29 
Medición y abono ......................................................................................................................... 29 

IV DISPOSICIONES GENERALES. ...................................................................................... 29 
IV.1 DEFINICIÓN. ...................................................................................................................... 29 
IV.2 RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES AL CONTRATO. .................................................. 29 
IV.3 DISCREPANCIAS EN UNIDADES CERTIFICABLES DEL PRESUPUESTO. .................................... 30 
IV.4 DIRECCIÓN FACULTATIVO. ................................................................................................. 30 
IV.5 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA ACTUACIÓN. .................................................................. 30 
IV.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA. ........................................................................................... 31 
IV.7 ORDENES AL CONTRATISTA. .............................................................................................. 32 
IV.8 LIBRO DE INCIDENCIAS. ..................................................................................................... 33 

V DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ............................................................................... 33 
V.1 INICIACIÓN DE LA CTUACIÓN ............................................................................................. 33 
V.2 INSPECCIÓN DE LA CTUACIÓN. .......................................................................................... 33 
V.3 MODIFICACIONES DE UNIDADES Y PRECIOS NUEVOS. ........................................................ 34 
V.4 PARTIDAS ALZADAS. .......................................................................................................... 35 
V.5 PROGRAMA DE TRABAJOS. ............................................................................................... 35 
V.6 ORDEN DE INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN. ........................................................................ 35 

VI DESARROLLO Y CONTROL DE LA ACTUACIÓN ............................................................. 35 
VI.1 ENSAYOS. .......................................................................................................................... 35 
VI.2 MATERIALES. .................................................................................................................... 36 
VI.3 TOLERANCIAS. ................................................................................................................... 36 
VI.4 CONSERVACIÓN DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. .......... 37 
VI.5 EJECUCIÓN DE ACTUACIONES NO ESPECÍFICADAS EN EL PLIEGO. ....................................... 37 

VII RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA................................................. 37 
VII.1 GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA. .............................................................................. 37 
VII.2 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. ........................................................ 38 

Daños y perjuicios ........................................................................................................................ 38 
Evitación de contaminaciones. ..................................................................................................... 38 
Permisos y licencias. .................................................................................................................... 38 

VIII MEDICIÓN Y ABONO .................................................................................................. 39 
VIII.1 CONDICIONES GENERALES ............................................................................................ 39 
VIII.2 SEGURIDAD Y SALUD. ................................................................................................... 39 

 

 

  



PROYECTO DE SUMINISTRO DE PANTALANES EN EL PUERTO DE ÓRZOLA 

Documento nº 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página 3 

I OBJETO Y ALCANCE 

I.1 OBJETO 

El presente pliego de prescripciones tiene por objeto regular y definir el alcance y las 

condiciones técnicas que habrán de seguirse para la ejecución del PROYECTO DE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALANES EN LA DARSENA INTERIOR 

PARA LA ORDENACION DE LOS ATRAQUES DEL PUERTO DE ORZOLA, HARIA, 

LANZAROTE, y servir de base para la elaboración de la oferta técnica y económica de 

la licitación. 

I.2  CONTENIDO 

El pliego describe es sus secciones II y III los elementos a instalar y determina las 

condiciones que deben cumplir los materiales, las unidades y su ejecución así como 

las formas de medición y abono, sistematizando en cada unidad las condiciones 

particulares que deben cumplirlas las unidades que lo componen. 

En las secciones IV a la VIII, hace referencia a otras normas, reglamentos e 

Instrucciones, al desarrollo de la actuación y a la relación de las distintas partes 

intervinientes. 

II DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

II.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

Se proyectan una dársena de pantalanes de cuerpo de aluminio y pavimento de 

madera, formada con módulos de 12 metros y anclados al fondo marino mediante 

pilotes de 550mm anillados exteriormente. Las anillas permiten que el pantalán 

absorba la carrera de marea sin experimentar desplazamientos horizontales. 

Los flotadores son cajones rectangulares rellenos de poliestireno expandido, de 

aluminio para el pantalán de 1m. de francobordo y tres de ancho y de PEHD (polietileno 

de alta densidad) para los de 0,55m de francobordo y dos de ancho. 

De la configuración planteada resultan 67 atraques en punta con finger y de 60 

metros lineales de atraque de costado en pantalán grande, sin servicio de agua y 

energía eléctrica, según se detalla a continuación. 
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Un primer pantalán de 60m de largo y 3m de ancho y 1m de francobordo, que 

forma una línea de atraque, indicada para el desarrollo de actividades comerciales, 

dotado con cornamusas de 10T, en paralelo al anterior y compartiendo fijaciones 

Un segundo pantalán, de 60m largo, 2m de ancho y 0,45m de francobordo, con 

capacidad para 17 embarcaciones de hasta 9m de eslora, todas con fingers 

transitables de 5T de tiro. 

Un tercer y cuarto pantalán, de 48m y 30m de largo, 2m de ancho y 0,45m de 

francobordo, con capacidad para 14 embarcaciones de hasta 8m de eslora y 36 de 

has 6 metros, todas con fingers. Los pantalanes de atraque están unidos mediante dos 

tramos de pantalán de 30m y 24m de longitud 
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El acceso a los pantalanes se prevé a través de tres pasarelas de 12m que 

desembarcan desde una meseta fija, pilotada, a la que se accede desde una cuarta 

pasarela. 

 

La meseta está, como los pantalanes, formada por una estructura de aluminio cubierta 

por un pavimento de madera ranurada antideslizante. Se une rígidamente al suelo 

mediante pilotes hincados. 

III UNIDADES DE SUMINISTRO. REQUISITOS EXIGIDOS 

III.1 MEMORIA TÉCNICA DE LOS SUMINISTROS OFERTADOS 

[Punto 13.2.7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares] 

13.2.7.- El licitador deberá presentar una MEMORIA TÉCNICA DE LOS SUMINISTROS 

OFERTADOS, esto es pantalanes, pasarelas, fingers, pilotes, anillas, tornillería, y 

demás unidades que conforman las unidades de proyecto, especificando con el 

mayor detallada posible su diseño, calidad, capacidades mecánicas y prestaciones, 

respetando en todo caso lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y en el Proyecto. El licitador podrá presentar a unidades con calidades 

y prestaciones análogas o superiores a las solicitadas, nunca inferiores.” 

Si, a juicio técnicamente justificado de la mesa de contratación, la oferta del 

licitador no alcanza lo exigido en el pliego y proyecto, no podrá admitirse y no 

se abrirá el sobre dos del licitador. 

III.2 REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS ESTRUCTURAS. 

Debido al ambiente marino, la alta salinidad, el clima cálido de la zona y al buen 

resultado que el material ofrece en todas las instalaciones náutico-deportivas 

desarrolladas en la mayor parte los puertos del Archipiélago Canario, el material 

estructural elegido en para conformar todos los suministros licitados será el 

ALUMINIO 6005A – T6 Extrusion 
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que además de estar especialmente indicado para soportar las acciones indicadas 

anteriormente, presenta sin necesidad de tratamiento previo, un acabado pulido, de 

escaso mantenimiento, especialmente indicado para el contacto directo con el usuario. 

Las características de este aluminio son las siguientes. 

Serie 6000, aleado, entre otros, con Mg y Si de manera que forme Mg2Si y permita 

que la aleación sea tratable térmicamente, dotándola de una mayor capacidad de 

deformación, soldabilidad, mecanizado y resistencia a la corrosión. 

Modelo A, especialmente indicado resistir deformaciones y ser doblado. 

Grupo T6, tratados térmicamente para someterlos a un proceso de conformado a altas 

temperaturas por moldeo o extrusión, y enfriados mediante un proceso de 

envejecimiento artificial, apropiado para estructuras que requieran ser soldadas. 

Características mecánicas principales del aluminio 6005A-T6 

Resistencia al cizallamiento: 200 N/mm² 
Carga de rotura: 265 N/mm² 
Límite elástico: 235 N/mm² 
Módulo elástico: 69.500 N/mm² 
Alargamiento: A = 8% 
Dureza Brinell: 95 HB 
Resistencia a la fatiga por doblado (N= 108 ciclos): 190 N/mm² 

Se adjunta ficha técnica adicional del producto para más información 
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III.3 UD. DE PANTALÁN TIPO 1 (12 x 2 x 1) m

Resumen de requisitos mínimos exigidos 

• Módulos flotantes de 12m×2m, salvo en ajustes, ,0,55m de francobordo

• Pavimento de madera tropical tipo Cumarú o similar, de características mínimas

especificadas a continuación.

• Estructura con registro oculto para tendido de servicios, dispuesto de tal modo

que no sea manipulable ni pueda abrirse accidentalmente.

• Flotadores de HDPE con cubierta de cierre de HDPE y rellenos de poliestireno

expandido calidad M1 y densidad ≥ 10 Kg/m3.

• Unión entre módulos mediante juntas elastómeras EPDM con interior formado

por una chapa de acero inoxidable que permita la flexión en el plano vertical pero

rigidice y no permite el movimiento horizontal.

• Francobordo mínimo: >0,55m con peso propio

• Francobordo mínimo: >0,15m con sobre carga de uso de 160kg/m²

• Perfiles estructurales extrusionados de aluminio 6005A-T6.

• Soldaduras MIG, con hilo de aporte de aleación S-AlMg.

• Uniones estructurales arriostradas con cartelas.

• Resistencia vertical entre traviesas >500 kp/m².

• Resistencia a cargas horizontales >1.500 kp/m².

Estructura 

El diseño de los perfiles principales 
debe ser tal que permita fijar a lo largo 
de los mismos, los elementos de 
amarre, defensas de goma, fingers, etc. 
sin necesidad de soldaduras ni taladros. 

El perfil contará con una sección 
optimizada para soportar los esfuerzos 
adicionales a los que están sometidas 
las zonas más solicitadas, como son las 
de unión con las cornamusas y fingers. 

En cada bordo del pantalán, y a todo lo 

largo de éste, se dispondrá un perfil equipado con dos lengüetas, una superior para 

encajar la tapa de la galería técnica y otra inferior para encastre de las pestañas de los 

flotadores. Se dispondrán distribuidos por su contorno raíles tipo Halfen o similar que 

permitan la fijación de los distintos accesorios de anclaje, servicios, uniones etc. sin que 

se precisen de soldaduras ni taladros. 
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La galería técnica contará con un perfil separador que conforme el lateral de la misma, 

soldado a la estructura, y que soporte la tapa de galería técnica que servirá de de 

alojamiento a las conducciones de agua y electricidad que dan servicio a la instalación. 

Todos los pantalanes están diseñados para soportar el atraque de un barco de 8 Tns. 

atracando con una velocidad de 1 nudo y un ángulo de choque de 20º. 

Pavimento 

El pavimento considerado estará conformado a base de tablas de madera tropical, tipo 

Cumarú o similar, de alta densidad y estable e inerte ante las agresiones químicas y 

físicas, resistente sin alterarse al agua del mar, humedad, hongos, insectos, fuego, 

ácidos, calor intenso, golpes y cortes. Las tablas serán macizas, cepilladas y 

molduradas con estrías antideslizantes, fijadas a la estructura con remaches de 

aluminio o similar. Las características mínimas exigidas son las siguientes. 

- Color: Marrón amarillento a marrón rojizo 

- Densidad : 1.100/1.200 Kg/m³ 

- Densidad 12% MV12: 900 Kg/m³ 

- Carga de rotura a compresión axial: 78 N/mm² 

- Carga de rotura a flexión estática: 177 N/mm² 

- Módulo elástico : 15.700 N/mm² 

Las tablas del pavimento se apoyarán en durmientes longitudinales especialmente 

acondicionados para encastrar las mismas en una solución tipo clip o similar. Los 

extremos del durmiente apoyarán sobre los clips unidos a las transversales, formando 

vanos independientes con objeto de evitar la transferencia de tensiones innecesarias 

a la estructura del pantalán. 

Unión de módulos de pantalán entre sí 

La unión entre módulos de pantalán, al igual que la de los fingers, se realizará por 

medio de tacos elastómeros de policloropreno en una proporción mínima del 60%, con 

un 25% de negro de carbono y un 15% de aditivos y cenizas, vulcanizadas. Estarán 

armados con una chapa de 6 mm de acero AISI316L, que conferirá a la unión una 

resistencia mínima de 14t a la tracción y al desgarramiento por cortante. Uniones 

rígidas en el plano horizontal que darán continuidad a la estructura modular. En el 

plano vertical son elásticas con el fin de evitar las tensiones por diferencias de flotación 

y oleaje residual. Tornillería de fijación en calidad AISI316 

 



Página 12 

Tornillería 

La tornillería utilizada en cada módulo de pantalán es de acero inoxidable para evitar 

la corrosión. Para impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento de los 

pantalanes se utilizan las tuercas autoblocantes inaflojables. 

Galería técnica de servicios 

En el lateral de los pantalanes se dejará, suficientemente dimensionado, un registro 

para el paso de la conducción del agua (una tubería polietileno de hasta 1-1/2”) y 

conducciones de electricidad (cables de hasta 4×35 mm2 de sección). Para la 

protección de los cableados eléctricos se dejará un tupo de PVC o bandejas de 

dimensión adecuada para soportar el cableado eléctrico de servicio de cada conjunto 

de pantalanes. 

Flotadores 

La flotación se resolverá con 16 flotadores cada 12 m de medidas 1,20x0,75x0,45, o 

dimensionamiento equivalente, de envoltorio de polietileno de alta densidad (PEHD) 

en color gris, de espesor de pared de 4 mm y rellenos con poliestireno expandido 

calidad M1 y densidad ≥ 10 Kg/m3. 

 

Las características técnicas de los flotadores considerados densidad son las siguientes 

- Material ....................... polietileno HDPE de alta densidad 

- Densidad ............................................................... 0.95 g/cm3 

- Resistencia a la tracción ........................................ 22 N/mm2 

- Resistencia al alargamiento .............................................. 9 % 

- Alargamiento a la rotura:  ............................................... 300% 

- Módulo E .............................................................. 750 N/mm2 

- Resistencia al impacto ............................................. sin rotura 

- Resistencia al impacto en probeta entallada ............ 12 Kj/m² 

- Dureza superficial .................................................... 40 N/mm² 

- Dureza Shore .................................................................. 63 D 

- Expansión lineal coeficiente ...............................  1.8*10-4 K-1 

- Conductividad térmica ...................................................... 0.38 

- Difícilmente inflamable ...................................................... B-2 

- Rigidez dieléctrica ................................................... 47 Kv/mm 

- Resistencia superficial ................................................ 10 Ohm 

- Gama temperatura ...................................... de -50 a + 80 g.C 

- Aceptable fisiológicamente .......................................... SI BGA 

- Soldadura ............................................................................ SI 

- Moldeado en caliente ....................................................... Bien 
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En ningún caso se aceptará flotación de PVC o cualquier otro material no resistente a 

los rayos ultravioletas. 

Defensas 

Para atenuar los daños que se pueden producir al golpear una embarcación contra 

cualquiera de las estructuras que forman la instalación, se dispondrá una defensa 

perimetral en el lateral del perfil principal que forma la estructura. 

La defensa se fabrica en madera, del mismo tipo que la utilizada en el pavimento de 

los módulos flotantes (pantalanes y fingers): tropical imputrescible. La forma que tiene 

la defensa es la adecuada para su colocación sin necesidad de utilizar remaches o 

tornillos en su sujeción, encastrándose en la guía de que dispone el perfil lateral, 

facilitando de esta manera su adaptación a la curvatura de trabajo de la estructura y 

su reparación o sustitución si fuese necesario. 

Elaboración y montaje 

El adjudicatario comunicará a la dirección facultativa la empresa proveedora del 

suministro, junto con los planos de los elementos a construir, certificados de calidad 

de los materiales a emplear, y un cronograma de trabajo en el que figuren 

expresamente las fechas de suministro. 

Las estructuras se ejecutarán en taller de acuerdo a planos facilitados por el 

adjudicatario, y aprobados por la Puertos Canarios. 

El proveedor, fabricante de las estructuras permitirá el acceso a la dirección facultativa 

a los talleres de fabricación cuantas veces se lo solicite para las inspecciones visuales 

que se consideren oportuna, así como a al equipo de Control de Calidad que pudiera 

contratarse para ello. 

Medición y abono 

La estructura se medirá por unidad (ud) de estructura fabricada, y se abonará de 

acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 
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III.4 UD. DE PANTALÁN TIPO 2 (12 x 3 x 1) m 

 

 

 

Resumen de requisitos mínimos exigidos 

• Módulos flotantes de 12m×3m, salvo en ajustes, 1m de francobordo. 

• Pavimento de madera tropical tipo Cumarú o similar, de características mínimas 

especificadas a continuación. 

• Estructura con registro oculto para tendido de servicios, dispuesto de tal modo 

que no sea manipulable ni pueda abrirse accidentalmente. 

• Flotadores de aluminio y rellenos de poliestireno expandido calidad M1 y 

densidad ≥ 10 Kg/m3. 

• Unión entre módulos mediante juntas elastómeras EPDM con interior armado 

con chapa de acero inoxidable de 6mm. 

• Francobordo mínimo: >1,0m con peso propio 

• Francobordo mínimo: >0,15m con sobre carga de uso de 500kp/m² 

• Perfiles estructurales extrusionados de aluminio 6005A-T6. 

• Soldaduras MIG, con hilo de aporte de aleación S-AlMg. 

• Uniones estructurales arriostradas con cartelas. 

• Resistencia vertical entre traviesas >500 kp/m². 

• Resistencia a cargas horizontales >11.500 kp/m². 
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Estructura 

El diseño de los perfiles principales 
debe ser tal que permita fijar a lo largo 
de los mismos, los elementos de 
amarre, defensas de goma, fingers, etc. 
sin necesidad de soldaduras ni taladros. 

El perfil contará con una sección 
optimizada para soportar los esfuerzos 
adicionales a los que están sometidas 
las zonas más solicitadas, como son las 
de unión con las cornamusas y fingers. 

En cada bordo del pantalán, y a todo lo 

largo de éste, se dispondrá un perfil equipado con dos lengüetas, una superior para 

encajar la tapa de la galería técnica y otra inferior para encastre de las pestañas de los 

flotadores. Se dispondrán distribuidos por su contorno raíles tipo Halfen o similar que 

permitan la fijación de los distintos accesorios de anclaje, servicios, uniones etc. sin que 

se precisen de soldaduras ni taladros. 

La galería técnica contará con un perfil separador que conforme el lateral de la misma, 

soldado a la estructura, y que soporte la tapa de galería técnica que servirá de de 

alojamiento a las conducciones de agua y electricidad que dan servicio a la instalación. 

Todos los pantalanes están diseñados para soportar el atraque de un barco de 8 Tns. 

atracando con una velocidad de 1 nudo y un ángulo de choque de 20º. 

Pavimento 

El pavimento considerado estará conformado a base de tablas de madera tropical, tipo 

Cumarú o similar, de alta densidad y estable e inerte ante las agresiones químicas y 

físicas, resistente sin alterarse al agua del mar, humedad, hongos, insectos, fuego, 

ácidos, calor intenso, golpes y cortes. Las tablas serán macizas, cepilladas y 

molduradas con estrías antideslizantes, fijadas a la estructura con remaches de 

aluminio o similar. Las características mínimas exigidas son las siguientes. 

- Color: Marrón amarillento a marrón rojizo 

- Densidad : 1.100/1.200 Kg/m³ 

- Densidad 12% MV12: 900 Kg/m³ 

- Carga de rotura a compresión axial: 78 N/mm² 

- Carga de rotura a flexión estática: 177 N/mm² 

- Módulo elástico : 15.700 N/mm² 

Las tablas del pavimento se apoyarán en durmientes longitudinales especialmente 

acondicionados para encastrar las mismas en una solución tipo clip o similar. Los 

extremos del durmiente apoyarán sobre los clips unidos a las transversales, formando 

vanos independientes con objeto de evitar la transferencia de tensiones innecesarias 

a la estructura del pantalán. 
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Unión de módulos de pantalán entre sí 

La unión entre módulos de pantalán, al igual que la de los fingers, se realizará por 

medio de tacos elastómeros de policloropreno en una proporción mínima del 60%, con 

un 25% de negro de carbono y un 15% de aditivos y cenizas, vulcanizadas. Estarán 

armados con una chapa de 6 mm de acero AISI316L, que conferirá a la unión una 

resistencia mínima de 14t a la tracción y al desgarramiento por cortante. Uniones 

rígidas en el plano horizontal que darán continuidad a la estructura modular. En el 

plano vertical son elásticas con el fin de evitar las tensiones por diferencias de flotación 

y oleaje residual. Tornillería de fijación en calidad AISI316 

 

Tornillería 

La tornillería utilizada en cada módulo de pantalán es de acero inoxidable para evitar 

la corrosión. Para impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento de los 

pantalanes se utilizan las tuercas autoblocantes inaflojables. 

Galería técnica de servicios 

En el lateral de los pantalanes se dejará, suficientemente dimensionado, un registro 

para el paso de la conducción del agua (una tubería polietileno de hasta 1-1/2”) y 

conducciones de electricidad (cables de hasta 4×35 mm2 de sección). Para la 

protección de los cableados eléctricos se dejará un tupo de PVC o bandejas de 

dimensión adecuada para soportar el cableado eléctrico de servicio de cada conjunto 

de pantalanes. 



PROYECTO DE SUMINISTRO DE PANTALANES EN EL PUERTO DE ÓRZOLA 

Documento nº 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página 17 

Flotadores 

Se instalarán 6 flotadores de aluminio de 2,25x 1,20x 1m, colocados con un ángulo de 

32º con la alineación del pantalán. Los flotadores están formados por un envoltorio de 

aluminio marino de 4mm de espesor. 

 

Defensas 

Para atenuar los daños que se pueden producir al golpear una embarcación contra 

cualquiera de las estructuras que forman la instalación, se dispone una defensa 

situada en el lateral del perfil principal que forma la estructura. 

La defensa se fabrica en madera, del mismo tipo que la utilizada en el pavimento de 

los módulos flotantes (pantalanes y fingers): tropical imputrescible. La forma que tiene 

la defensa es la adecuada para su colocación sin necesidad de utilizar remaches o 

tornillos en su sujeción, encastrándose en la guía de que dispone el perfil lateral, 

facilitando de esta manera su adaptación a la curvatura de trabajo de la estructura y 

su reparación o sustitución si fuese necesario. 

Elaboración y montaje 

El adjudicatario comunicará a la dirección facultativa la empresa proveedora del 

suministro, junto con los planos de los elementos a construir, certificados de calidad 

de los materiales a emplear, y un cronograma de trabajo en el que figuren 

expresamente las fechas de suministro. 

Las estructuras se ejecutarán en taller de acuerdo a planos facilitados por el 

adjudicatario, y aprobados por la Puertos Canarios. 

El proveedor, fabricante de las estructuras permitirá el acceso a la dirección facultativa 

a los talleres de fabricación cuantas veces se lo solicite para las inspecciones visuales 

que se consideren oportuna, así como a al equipo de Control de Calidad que pudiera 

contratarse para ello. 

Medición y abono 

La estructura se medirá por unidad (ud) de estructura fabricada, y se abonará de 

acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 
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III.5 UD PASARELAS ARTICULADAS  

Estructura 

La estructura de la pasarela, dos celosías resistentes laterales y una plataforma que 

sustenta el piso, se compone de un perfil con forma de U de 152.4mm de altura y un 

espesor de 6.3mm en cada lateral de la pasarela y en las cabezas formando un 

rectángulo. Sobre las alas inferiores descansa las diagonales y transversales que 

forman la celosía de la plataforma, mientras que el ala superior y las cabezas de las 

tablas que forman el piso se unen mediante remaches. Las diagonales de las celosías 

laterales se unen al alma de la U. 

Con tubo de 80x50x3 se construyen las diagonales y transversales que forman la 

plataforma de la pasarela, soldándose al perfil lateral. Con este mismo tubo se 

construyen las diagonales que forman los laterales de la pasarela. 

Perfiles con forma de “CLIP” soldados a las transversales sujetan los durmientes de 

madera a la estructura del pantalán.  

Pavimento transitable 

El pavimento considerado está conformado a base de tablas macizas cepilladas y 

molduradas con estrías antideslizantes denominado Cumarú, especie tropical de 

origen africano resistente al agua del mar, humedad, hongos, insectos, fuego, ácidos, 

calor intenso sin alterarse, golpes y cortes, fijadas a la estructura con remaches de 

aluminio de 5 mm de diámetro. 

- Color: Marrón amarillento a marrón rojizo 

- Densidad: 1.100/1.200 Kg/m³ 

- Densidad 12% MV12: 900 Kg/m³ 

- Carga de rotura a compresión axial: 78 N/mm² 

- Carga de rotura a flexión estática: 177 N/mm² 

- Módulo elástico: 15.700 N/mm² 

Tornillería 

La tornillería utilizada en cada módulo de pantalán es de acero inoxidable con lo que 

se evita la corrosión. Para evitar que se aflojen las tuercas con el movimiento de los 

pantalanes se utilizan tuercas autoblocantes inaflojables. 

Anclajes 

El anclaje de las pasarelas se realiza de distinta manera según la instalación esté 

fondeada o anclada con pilotes. 

Así, en el primer caso se utiliza una pletina de aluminio atornillado al muelle con “spits” 

de acero inoxidable y con articulación sobre ejes inoxidables. Si la instalación es 

fondeada el sistema de sujeción se realiza mediante la suspensión de  la pasarela con 

cadenas unidas a pescantes. 
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Detalle de la unión de la pasarela al cantil del muelle. 

Complementos 

La pasarela está equipada con una rampilla del mismo ancho que la pasarela unida a 

esta mediante ejes que permiten su giro. 

Con esta rampa se consigue una continuidad entre el piso del pantalán y el de la 

pasarela. 

La pasarela dispone de dos rodillos de neopreno en el final de esta para evitar el roce 

con el pantalán. Estos rodillos se deslizan sobre guías de acero inoxidable que evitan 

el hundimiento de las tablas debido al peso concentrado sobre los rodillos. 

Características resistentes de la pasarela 

La estructura de la pasarela está dimensionada para que ninguna de las barras que la 

forman, supere los límites impuestos: 

 Flecha:   < L/300 

 Tensión máxima   < Límite elástico. 

 Sobrecarga de uso de la pasarela: 200Kg/m2 

 Siempre y cuando no se superen los siguientes valores de carga máxima: 

 PASARELA 1.50 m 

LARGO 11,5 m 500 Kg/m2 

Elaboración y montaje 

El adjudicatario comunicará a la dirección facultativa la empresa proveedora del 

suministro, junto con los planos de los elementos a construir, certificados de calidad 

de los materiales a emplear, y un cronograma de trabajo en el que figuren 

expresamente las fechas de suministro. 
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Las estructuras se ejecutarán en taller de acuerdo a planos facilitados por el 

adjudicatario, y aprobados por la Puertos Canarios. 

El proveedor, fabricante de las estructuras permitirá el acceso a la dirección facultativa 

a los talleres de fabricación cuantas veces se lo solicite para las inspecciones visuales 

que se consideren oportuna, así como a al equipo de Control de Calidad que pudiera 

contratarse para ello. 

Medición y abono 

La estructura se medirá por unidad (ud) de estructura fabricada, y se abonará de 

acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

III.6 FINGER TRANSITABLE DE 6000x4000mm 

  

 

Estructura 

De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, soldado 

bajo gas neutro argón por sistema MIG. La estructura del finger, está concebida como 

una celosía, compuesta por: 

• Perfiles laterales, con una pestaña superior para encastrar las tablas que 

forman el pavimento y otra inferior para introducir las pestañas de los 

flotadores. Dispone distribuidos por su contorno, raíles para fijar 

mecánicamente distintos accesorios sin necesidad de realizar soldaduras ni 

taladros. 

• Celosía interior formada por traviesas o diagonales encastradas en los perfiles 

laterales. 

• Perfiles soldados a las transversales que sujetan los durmientes de madera a 

la estructura del finger. 

• Perfiles de gran sección y espesor de alas que soportan los tacos elastómeros 

que forman la unión entre el finger y el pantalán y un perfil de unión con el 

pantalán. 
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Pavimento 

Perfil de aluminio con recubrimiento de madera tropical de alta densidad, tipo Cumarú 

o similar, al igual que el pavimento definido para los módulos de pantalán, con

superficie en triángulo de arranque en chapa Damero y 2 cornamusas en punta, 

Flotación 

La flotación se resolverá con 2 flotadores de medidas 1,50x0,58 y 0,50m de alto, o 

dimensionamiento equivalente, de envoltorio de polietileno de alta densidad (PEHD) 

en color gris, de espesor de pared de 4 mm y rellenos con poliestireno expandido 

calidad M1 y densidad ≥ 10 Kg/m³ para asegurar su insumergibilidad. 

Los flotadores dispondrán de pestañas laterales para su encaje en el perfil lateral, 

remachándose contra este. 

Unión finger-pantalán 

La unión entre pantalán y fingers se 

realizará por medio de tacos 

elastómeros de policloropreno en una 

proporción mínima del 60%, con un 

25% de negro de carbono y un 15% de 

aditivos y cenizas, vulcanizadas. 

Estarán armados con una chapa de 6 

mm de acero AISI316L, que conferirá 

a la unión una resistencia mínima de 14t a la tracción y al desgarramiento por cortante. 

Uniones rígidas en el plano horizontal que darán continuidad a la estructura modular. 

En el plano vertical son elásticas con el fin de evitar las tensiones por diferencias de 

flotación y oleaje residual. Tornillería de fijación en calidad AISI316. 

Tornillería 

La tornillería utilizada en cada módulo de finger es de acero inoxidable con lo que se 

evita la corrosión. Para impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento se utilizan 

tuercas autoblocantes inaflojables. 

Defensa 

Para atenuar los daños que se pueden producir al golpear una embarcación contra 

cualquiera de las estructuras que forman la instalación, se dispone una defensa 

situada en el lateral del perfil principal que forma la estructura. 

La defensa se fabrica en madera, del mismo tipo que la utilizada en el pavimento de 

los módulos flotantes de pantalanes, tropical imputrescible. La forma que tiene la 

defensa es la adecuada para su colocación sin necesidad de utilizar remaches o 

tornillos en su sujeción, encastrándose en la guía de que dispone el perfil lateral, 

facilitando de esta manera su adaptación a la curvatura de trabajo de la estructura y 

su reparación o sustitución si fuese necesario. 



Página 22 

Elaboración y montaje 

El adjudicatario comunicará a la dirección facultativa la empresa proveedora del 

suministro, junto con los planos de los elementos a construir, certificados de calidad 

de los materiales a emplear, y un cronograma de trabajo en el que figuren 

expresamente las fechas de suministro. 

Las estructuras se ejecutarán en taller de acuerdo a planos facilitados por el 

adjudicatario, y aprobados por la Puertos Canarios. 

El proveedor, fabricante de las estructuras permitirá el acceso a la dirección facultativa 

a los talleres de fabricación cuantas veces se lo solicite para las inspecciones visuales 

que se consideren oportuna, así como a al equipo de Control de Calidad que pudiera 

contratarse para ello. 

Medición y abono 

La estructura se medirá por unidad (ud) de estructura fabricada, y se abonará de 

acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

III.7 FINGERS DE 5330x400mm, NO TRANSITABLE, DE DOBLE BOYA 

Estructura 

De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, soldado 

bajo gas neutro argón por sistema MIG. La estructura del finger, está concebida como 

una celosía, compuesta por un perfil central, estructural, las traviesas reforzadas o 

diagonales, realizadas con un perfil de gran sección y espesor de alas, que soportan 

los tacos elastómeros que forman la unión entre el finger y el pantalán y un perfil de 

unión con el pantalán. 
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Pavimento 

Perfil de aluminio sin recubrimiento, con superficie en triángulo de arranque en chapa 

Damero, con 2 cornamusas en punta, 

Flotación 

Se utilizan DOS flotadores boya, tipo CCRS-3 o similar en calidad y empuje. 

Unión finger-pantalán 

La unión entre pantalán y fingers se 

realizará por medio de tacos 

elastómeros de policloropreno en una 

proporción mínima del 60%, con un 

25% de negro de carbono y un 15% de 

aditivos y cenizas, vulcanizadas. 

Estarán armados con una chapa de 6 

mm de acero AISI316L, que conferirá a 

la unión una resistencia mínima de 14t 

a la tracción y al desgarramiento por cortante. Uniones rígidas en el plano horizontal 

que darán continuidad a la estructura modular. En el plano vertical son elásticas con 

el fin de evitar las tensiones por diferencias de flotación y oleaje residual. Tornillería de 

fijación en calidad AISI316.  

Tornillería 

La tornillería utilizada en cada módulo de finger es de acero inoxidable con lo que se 

evita la corrosión. Para impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento se utilizan 

tuercas autoblocantes inaflojables. 
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Defensa 

Para atenuar los daños que se pueden producir al golpear una embarcación contra 

cualquiera de las estructuras que forman la instalación, se dispone una defensa 

perimetral en el lateral del perfil principal que forma la estructura. 

La defensa se fabrica en madera, del mismo tipo que la utilizada en el pavimento de 

los módulos flotantes de pantalanes, tropical imputrescible. La forma que tiene la 

defensa es la adecuada para su colocación sin necesidad de utilizar remaches o 

tornillos en su sujeción, encastrándose en la guía de que dispone el perfil lateral, 

facilitando de esta manera su adaptación a la curvatura de trabajo de la estructura y 

su reparación o sustitución si fuese necesario. 

Protección en cabeza, semicircular o con ruedas. 

Elaboración y montaje 

El adjudicatario comunicará a la dirección facultativa la empresa proveedora del 

suministro, junto con los planos de los elementos a construir, certificados de calidad 

de los materiales a emplear, y un cronograma de trabajo en el que figuren 

expresamente las fechas de suministro. 

Las estructuras se ejecutarán en taller de acuerdo a planos facilitados por el 

adjudicatario, y aprobados por la Puertos Canarios. 

El proveedor, fabricante de las estructuras permitirá el acceso a la dirección facultativa 

a los talleres de fabricación cuantas veces se lo solicite para las inspecciones visuales 

que se consideren oportuna, así como a al equipo de Control de Calidad que pudiera 

contratarse para ello. 

Medición y abono 

La estructura se medirá por unidad (ud) de estructura fabricada, y se abonará de 

acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

III.8 FINGERS DE 4000x200mm, NO TRANSITABLE, DE UNA BOYA.

Estructura 

De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, soldado 

bajo gas neutro argón por sistema MIG. La estructura del finger, está concebida como 

una celosía, compuesta por un perfil central, estructural, las traviesas reforzadas o 

diagonales, realizadas con un perfil de gran sección y espesor de alas, que soportan 

los tacos elastómeros que forman la unión entre el finger y el pantalán y un perfil de 

unión con el pantalán. 
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Pavimento 

Perfil de aluminio sin recubrimiento, con superficie en triángulo de arranque en chapa 

Damero, con 2 cornamusas en punta, 

Flotación 

Se utilizan UN flotadores boya, tipo CCRS-3 o similar en calidad y empuje. 

Unión finger-pantalán 

La unión entre pantalán y fingers se 

realizará por medio de tacos 

elastómeros de policloropreno en una 

proporción mínima del 60%, con un 

25% de negro de carbono y un 15% de 

aditivos y cenizas, vulcanizadas. 

Estarán armados con una chapa de 6 

mm de acero AISI316L, que conferirá 

a la unión una resistencia mínima de 

14t a la tracción y al desgarramiento por cortante. Uniones rígidas en el plano 

horizontal que darán continuidad a la estructura modular. En el plano vertical son 

elásticas con el fin de evitar las tensiones por diferencias de flotación y oleaje residual. 

Tornillería de fijación en calidad AISI316.  

Tornillería 

La tornillería utilizada en cada módulo de finger es de acero inoxidable con lo que se 

evita la corrosión. Para impedir que se aflojen las tuercas con el movimiento se utilizan 

tuercas autoblocantes inaflojables. 
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Defensa 

Para atenuar los daños que se pueden producir al golpear una embarcación contra 

cualquiera de las estructuras que forman la instalación, se dispone una defensa 

perimetral en el lateral del perfil principal que forma la estructura. 

La defensa se fabrica en madera, del mismo tipo que la utilizada en el pavimento de 

los módulos flotantes de pantalanes, tropical imputrescible. La forma que tiene la 

defensa es la adecuada para su colocación sin necesidad de utilizar remaches o 

tornillos en su sujeción, encastrándose en la guía de que dispone el perfil lateral, 

facilitando de esta manera su adaptación a la curvatura de trabajo de la estructura y 

su reparación o sustitución si fuese necesario. 

Protección en cabeza, semicircular o con ruedas. 

Elaboración y montaje 

El adjudicatario comunicará a la dirección facultativa la empresa proveedora del 

suministro, junto con los planos de los elementos a construir, certificados de calidad 

de los materiales a emplear, y un cronograma de trabajo en el que figuren 

expresamente las fechas de suministro. 

Las estructuras se ejecutarán en taller de acuerdo a planos facilitados por el 

adjudicatario, y aprobados por la Puertos Canarios. 

El proveedor, fabricante de las estructuras permitirá el acceso a la dirección facultativa 

a los talleres de fabricación cuantas veces se lo solicite para las inspecciones visuales 

que se consideren oportuna, así como a al equipo de Control de Calidad que pudiera 

contratarse para ello. 

Medición y abono 

La estructura se medirá por unidad (ud) de estructura fabricada, y se abonará de 

acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

III.9 PILOTAJE - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

Con el anclaje de las instalaciones flotantes por medio de pilotes se consigue que los 

desplazamientos de esta en sentido horizontal sean prácticamente inexistentes, 

mientas que la libertad de movimiento en sentido vertical absorbe las oscilaciones de 

la marea, crecidas y oleaje propias del medio. 

El sistema considerado como el de mejores prestaciones actualmente conocido consta 

de tubos de grandes dimensiones fijadas al fondo marino en sentido vertical por los 

que se desliza una anilla que a su vez se fija rígidamente a los elementos flotantes. 

Características técnicas 

El pilote es un tubo de acero de diámetro, espesor y límite elástico calculados para 

soportar las cargas previstas por el uso al que se destine la instalación. 



PROYECTO DE SUMINISTRO DE PANTALANES EN EL PUERTO DE ÓRZOLA 

Documento nº 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página 27 

Su protección se consigue mediante la aplicación de imprimación de fosfato de zinc y 

brea epoxi sobre una superficie previamente chorreada hasta el grado SA-2.5, según 

norma sueca SIS 055900, o mediante lámina de polietileno aplicado en caliente. 

Su fijación se consigue hincando su extremo inferior al fondo en una longitud calculada 

según composición del terreno y cargas previstas a soportar.  

Para determinar la longitud de hinca en el fondo se recurrirá a ensayos empíricos con 

el primer pilote a hincar, de acuerdo a lo establecido en la ROM. A la vista de los 

resultados obtenidos, el director facultativo fijará la longitud de pilote a enterrar en el 

fondo marino, partiendo inicialmente de un mínimo de 2,5 metros. 

El espaciamiento entre pilotes dispuesto en los planos se ajustará finalmente en 

función de la optimización de su lugar de colocación, de tal forma que asegure la 

fijación completa del sistema ante la posible acción combinada de rachas de viento y 

corrientes de marea.. 

La anilla deslizante está construida con perfiles de aleación de aluminio marino. Su 

estructura soporta dos orejetas en cada uno de sus cuatro lados, que dan cabida a 

cuatro rodillos de neopreno girando sobre bulón fijo de acero inoxidable que evitan el 

deterioro del pilote o de su protección. 

 

Medición y abono 

La operación de colocación de los pilotes en su posición definitiva es la que aparece 

definida en este apartado. Consta de dos unidades. Por un lado, el suministro del pilote 

en plaza. Dicha unidad se medirá por los metros lineales (ml) realmente colocados en 

una vez colocado en su posición definitiva, no dando por tanto derecho a abono 

diferenciado desechos o restos del mismo. Por otro lado, la colocación del pilote 

mediante su hinca en el punto asignado en planos se medirá por unidad (ud) de pilote 

hincada, comprendiendo todas las operaciones necesarias para llevarlo a cabo, e 
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independientemente del diámetro del pilote. Estas dos unidades se abonarán según 

los precios correspondientes del cuadro de precios nº 1 del Proyecto. 

Se entiende comprendidos en los precios los ensayos necesarios para determinar la 

validez de las implantaciones de los pilotes, no dando su realización derecho a abono 

diferenciado. 

III.10 CORNAMUSA 

Sobre los pantalanes se colocan elementos de amarre para los cabos de las 

embarcaciones. 

Características técnicas 

Las cornamusas son elementos construidos con fundición de aluminio Norma UNE   L 

2560 moldeado, de 2 t. de resistencia a la tracción. La forma de esta es la adecuada 

para facilitar el amarre de los cabos. 

Las cornamusas se sitúan sobre el perfil lateral del pantalán o del finger en las guías 

que poseen facilitando su colocación en cualquier punto a lo largo del perfil longitudinal. 

Las cornamusas se unen a este mediante dos tornillos M16 de acero inoxidable con 

tuerca autoblocante. La cantidad necesaria de cornamusas por embarcación varía en 

función de la eslora y si dispone de elementos de amarre como fingers, brazos de 

amarre o similar. 

 

   

Medición y abono 

Las cornamusas se medirán por Unidad (Ud) de cornamusa colocada, y se abonará 

de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 
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III.11 UD. MESETA DE ACCESO DE ALUMINIO 

Con el objetivo de dar acceso al pantalán se pretende construir una meseta de aluminio 

marino y un encepado de conexión con chapa de aluminio marino. Asimismo, se 

instalará una barandilla de aluminio inoxidable marino. 

Características técnicas 

La meseta de aluminio marino tendrá unas dimensiones de 6,3x4 metros y estará 

formado por una estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino y 

pavimento de madera con ranuras antideslizantes. 

El encepado de conexión será de chapa de aluminio marino, de 6 mm, como pieza 

intermedia entre los pilates y la meseta de aluminio marino. 

Además, se suministrará e instalará una barandilla de aluminio inoxidable marino, de 

altura 1,05 m, compuesta por perfiles estructurales y chapa troquelada de 3 mm de 

espesor, con una luz de 40x40 mm. 

Medición y abono 

La meseta de aluminio se medirá por metro cuadrado (m2) de meseta colocada, y se 

abonará de acuerdo al Cuadro de Precios nº 1. 

El encepado con chapa de aluminio marino se medirá por unidad (Ud) de encepado 

colocado. 

Finalmente, la barandilla de aluminio marino se medirá por metro lineal (ml) totalmente 

colocado. 

IV DISPOSICIONES GENERALES. 

IV.1  DEFINICIÓN. 

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (PPTP), 

contiene el conjunto de normas que, juntamente con las establecidas en la ROM y lo 

señalado en los planos del proyecto para el que ha sido redactado, definen todos los 

requisitos técnicos que son objeto del mismo. 

IV.2 RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES AL CONTRATO. 

• El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

• Proyecto de licitación 

o Memoria 

o Planos 

o Pliego de condiciones 

o Presupuesto 
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• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 (BOE de 10 de noviembre), 

y todos los Reales Decretos que la regulan, en especial el 1627/1997. 

• Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM) 

• Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

• En general, toda la normativa aplicable de carácter regional y local. 

IV.3 DISCREPANCIAS EN UNIDADES CERTIFICABLES DEL PRESUPUESTO. 

En caso de encontrar contradicciones en mediciones, precios o definiciones de 

unidades contenidas en el “Documento nº4, Presupuesto” del proyecto, prevalecerá en 

todo caso lo dispuesto a continuación en el orden en que se relaciona. 

Contradicciones en la unidad de presupuesto en lo concerniente al alcance de lo 

contemplado en el precio. 

- 1º.- Lo descrito en el texto del cuadro de precios y referencias (doc. nº4) 

- 2º.- Lo descrito para la unidad en los planos 

- 3º.- Lo descrito para la unidad en el Pliego de PTP 

Contradicciones en la unidad de presupuesto en cuanto a su definición técnica  

- 1º.- Lo descrito para la unidad en el Pliego de PTP 

- 2º.- Lo descrito en el texto del cuadro de precios y referencias (doc. nº4) 

- 3º.- Lo descrito para la unidad en los planos 

IV.4 DIRECCIÓN FACULTATIVO. 

Se estará en todo caso a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

El Director Facultativo de la Propiedad es la persona con titulación adecuada y 

suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización del contrato adjudicado. 

Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores que, a sus órdenes, 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales y de sus conocimientos y experiencia, formando parte igualmente de la 

Dirección facultativa. 

El Director designado será comunicado al contratista por la Propiedad antes de la fecha 

de la comprobación de replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto 

de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la 

ejecución de la actuación serán puestas en conocimiento del Contratista, por escrito. 

IV.5 FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA ACTUACIÓN. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de los trabajos 

que afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
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• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el

cumplimiento de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar

totalmente la ejecución de la actuación.

• Garantizar la ejecución de la actuación con estricta sujeción al Proyecto Aprobado,

o Modificado debidamente autorizadas, y al cumplimiento del Programa de

Trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que en este Pliego de Prescripciones

Técnicas se dejan a su decisión.

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación de

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades, siempre que no se

modifiquen las condiciones del contrato.

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en la actuación que impida el

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su

caso, propuestas correspondientes.

• Proponer las actuaciones correspondientes para obtener de los organismos

Oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la

ejecución de la actuación y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver

los problemas planteados por los servicios y servidumbres afectados con las

mismas.

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad,

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo

cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y el material de la

actuación.

• Acreditar al Contratista las actuaicones realizadas, conforme a lo dispuesto en los

Documentos del Contrato.

• Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la liquidación de la

actuación, conforme a las normas legales establecida.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a este encomendadas.  

IV.6 PERSONAL DEL CONTRATISTA.

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar el contrato 

licitado. Cuando dos o más empresas presentan en UTE una oferta a la licitación, 

quedarán obligada solidariamente frente a Puertos Canarios. 

Se entiende por "Delegado del contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona 

designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con 

capacidad suficiente para: 
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• Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, según las Normas Generales de Contratación y los pliegos de 

cláusulas, así como en otros derivados del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de la actuación. 

• Organizar la ejecución de la actuación e interpretar y poner en práctica las órdenes 

recibida de la Dirección. 

• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

La Propiedad cuando por la complejidad y volumen de la actuación así lo haya 

establecido en el pliego de cláusulas particulares, podrá exigir que el delegado tenga 

titulación profesional adecuada a la naturaleza de la actuación y que el Contratista 

designe además personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel. 

El Contratista está obligado a adscribir como responsable de la obra, con residencia 

en la isla de Lanzarote, a un técnico con experiencia acreditada en materia de 

instalación de pantalanes e hincado de pilotes, sin perjuicio de que cualquier otro tipo 

de personal que tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como 

representante de la Contrata ante la Dirección de la obra. 

No podrá ausentarse de la isla donde se ejecute la actuación sin dejar quien lo 

sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, continuar la actuación, y recibir las 

ordenes que se le comuniquen.  

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona 

que le represente, en las visitas que haga a la actuación que así fuese exigido. 

Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones 

que comprometan o perturben la buena marcha de la actuación o el cumplimiento de 

los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirle la adopción de medidas 

concretas y eficaces para conseguirlo o restablecer el buen orden en la ejecución de 

lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto de los plazos y las causas de resolución del 

contrato. 

IV.7 ORDENES AL CONTRATISTA. 

El "Libro de Órdenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita 

la actuación, se abrirá en la fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la de 

la recepción definitiva. 

Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con 

su firma. 

El Contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio 

de su delegado cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a 

firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la 
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necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con 

su firma, en el libro indicado. 

Las órdenes emanadas directamente del promotor o propiedad, Puertos Canarios, 

salvo en casos de reconocida urgencia, serán comunicadas al Contratista por medio 

de la Dirección Facultativa. 

Se harán constar en el libro de órdenes al iniciar la actuación o, en caso de 

modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, 

la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 

tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que considere 

necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la 

Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

IV.8 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean necesarios para que la Propiedad pueda 

llevar correctamente un "Libro de incidencias de la ", cuando así lo decidiese aquélla. 

V  DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. 

V.1 INICIACIÓN DE LA CTUACIÓN 

Una vez adjudicadas oficialmente la actuación, y tras haber firmado el respectivo 

contrato, en el plazo máximo de un mes se procederá al replanteo de la misma. 

Finalizado el replanteo, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de un mes para 

presentar a la Dirección Facultativa un programa de trabajos completo de las distintas 

actuaciones contempladas en el proyecto y actualizadas con las mediciones 

provenientes del acta de replanteo. 

Presentado este programa de trabajo la Dirección Facultativa se pronunciará sobre su 

aprobación. 

V.2  INSPECCIÓN DE LA CTUACIÓN. 

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección 

de la actuación durante su ejecución, a través de la Dirección, sin perjuicio de que 

pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus 

órganos representantes. 

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas 

secciones de la actuación, para su control. El Contratista no programará ninguna clase 

de trabajo sin avisar previamente de los mismos, a fin de facilitar la inspección por 

parte de aquella. El Contratista no construirá parte ninguna de la actuación sin la 

aprobación del Director, o persona en quien delegue. 
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La inspección de la actuación abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y 

preparen los materiales o se realicen trabajos para la actuación. 

V.3 MODIFICACIONES DE UNIDADES Y PRECIOS NUEVOS. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 

derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en 

la actuación, sino en los casos de fuerza mayor. 

La Propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto licitado cuando sean 

consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de 

elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas. 

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en 

el presupuesto de la actuación será reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda 

ser aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el 

presupuesto. 

Si durante la ejecución del contrato de la propiedad resolviese introducir en el proyecto 

modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades 

marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta 

sea de las comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el Contratista estas 

disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización, excepto 

cuando dichas modificaciones impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio 

del contrato en cuantía superior en más o en menos al 20 por 100 del importe de aquel 

o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades no 

comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 

los precios de aplicación a las mismas serán fijados por la Propiedad a la vista de la 

propuesta del Director de la actuación y de las observaciones del Contratista. Si éste 

no aceptase los nuevos precios aprobados quedará exento de ejecutar las nuevas 

unidades y la Propiedad podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios 

que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

En los casos de emergencia, y cuando las unidades ordenadas por la Dirección no 

figuren en el contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose así mismo las 

circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea 

consecuencia de fuerza mayor; el Contratista formulará las observaciones que estime 

oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de actuación, 

a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del 

correspondiente aumento de gastos. 

Cuando por consecuencia de rescisión o cualquier otra causa fuera preciso abonar 

unidades incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº.2, sin que 

pueda pretenderse la valoración de las unidades fraccionada en otra forma que en la 

establecida en dicho cuadro. 
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En el caso de variar la unidad y no llegar a un acuerdo con el Contratista, éste queda 

liberado de ejecutarla, si bien no tendrá derecho alguno a abono por ello y deberá 

permitir y facilitar a otro Contratista la realización de los trabajos oportunos. 

V.4 PARTIDAS ALZADAS. 

Se considera como "Partidas Alzadas a Justificar (P.A.J.)" las susceptibles de ser 

medidas en todas sus partes en unidades, con precios unitarios. 

Cuando los precios de una o varias unidades de las que integran una partida alzada a 

justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo 

dispuesto en apartado "Modificaciones de unidades y precios nuevos" de este pliego. 

Para que la introducción de nuevos precios así determinados no se considere 

modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones 

siguientes: 

• Que la propiedad contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida. 

• Que el importe de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto 

los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de 

aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

V.5 PROGRAMA DE TRABAJOS. 

El programa de trabajos se realizará conforme al propuesto por el Contratista y 

aprobado por la propiedad, Puertos Canarios. 

V.6 ORDEN DE INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

El Contratista iniciará la actuación tan pronto como reciba la orden del Ingeniero 

Director de la actuación y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 

VI DESARROLLO Y CONTROL DE LA ACTUACIÓN 

VI.1 ENSAYOS. 

El Contratista debe disponer de su propio laboratorio a efectos de asegurar un mínimo 

de resultados fallidos en sus peticiones de "apto" al laboratorio de la Dirección de la 

actuación. 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, 

si así lo exige el Ingeniero Director a la vista de los ensayos realizados. 

El Contratista suministrará todo el equipo necesario para efectuar las pruebas a las 

instalaciones eléctricas, que se realizarán en presencia de un representante de la 

Propiedad. 
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Todas las modificaciones, reparaciones y sustituciones necesarias para que dichas 

pruebas resulten satisfactorias, a criterio de la Dirección, serán por cuenta del 

Contratista. 

VI.2 MATERIALES.

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose 

tenido en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende 

que serán de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no 

hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 

condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las 

pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento 

del proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, 

y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 

garantías. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera 

incluido en los precios de todos los materiales y unidades cualquiera que sea el punto 

de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

Para recabar la aprobación de todos aquellos materiales no incluidos en el presente 

Pliego el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa cuantos catálogos, 

muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes y 

suministradores sean necesarios para justificar la aptitud de su empleo. Si la Dirección 

Facultativa no considera suficiente la información aportada, podrá exigir al contratista 

los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

En todo caso la Dirección Facultativa podrá rechazar aquellos materiales que no 

reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones necesarias al fin a que han de ser 

destinados, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso o reclamación alguna. 

Todo material no especificado en este Pliego y aprobado por la Dirección Facultativa 

quedará reflejado en los Planos del Proyecto, y otros documentos contractuales. 

VI.3 TOLERANCIAS.

Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas 

tolerancias en la cantidad de las unidades, caso de las excavaciones, o de las 

diferencias de medición entre unidades que se midan previa y posteriormente a su 

empleo, y análogos, el Contratista tendrá derecho al abono de la unidad realmente 

realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún 

caso las cantidades que excedan de dicho límite. 
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VI.4 CONSERVACIÓN DE LA ACTUACIÓN EJECUTADA DURANTE EL PLAZO DE

GARANTÍA. 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas 

provisionalmente, todas las actuaciones que integran el proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de la actuación durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de la recepción provisional. 

VI.5 EJECUCIÓN DE ACTUACIONES NO ESPECÍFICADAS EN EL PLIEGO.

La ejecución de las unidades del Presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuren 

en este capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de 

acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG-4/88 o en su defecto, con lo que 

ordene el Director, dentro de la buena práctica para actuaciones similares. 

VII RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

VII.1 GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA.

Será de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo: 

• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones

auxiliares.

• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y

materiales.

• Los gastos de protección de acopios y de la propia actuación contra todo deterioro,

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de

explosivos y carburantes.

• Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.

• Los gastos de conservación de desagües.

• Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de la actuación.

• Los gastos de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza

general de la actuación a su terminación.

• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro

de agua y energía eléctrica, necesarios para la actuación.

• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.

• Los gastos de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos

y pruebas.

• Los daños a terceros, excepto cuando tales perjuicios han sido ocasionados como

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Propiedad.
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• Los gastos ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la

Dirección.

• Los gastos necesarios para la adquisición y colocación de balizas luminosas de

señalización para el tráfico marítimo, incluida la conservación de las mismas

durante todo el plazo de la actuación.

VII.2 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

Daños y perjuicios 

En relación con las excepciones anteriores, la Propiedad podrá exigir al Contratista la 

reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

Evitación de contaminaciones. 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, mares y en general, cualquier clase de bien público o 

privado, que pudieran producir la actuación, instalaciones y talleres anejos a la misma, 

aunque hayan sido instalados en terrenos propiedad del Contratista, dentro de los 

límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir 

ruidos o vibraciones que, en opinión de la Dirección, puedan ser inaceptables o que 

rebasen los niveles máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 

Permisos y licencias. 

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Propiedad y 

el Contratista serán tramitadas y resueltas por la Primera con la mayor brevedad, 

adoptando las medidas convenientes para no alterará el ritmo de la actuación. 

La paralización total de la actuación o la suspensión definitiva de las mismas sólo podrá 

verificarse por motivo grave y mediante acuerdo de la Propiedad que celebró el 

contrato correspondiente. 

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la 

actuación y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relaciones 

en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto base del contrato. 

Tal relación puede ser rectificada como consecuencia de la comprobación del 

replanteo o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 

reposición de tales servidumbres. 

El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes 

(nacionales, autonómicos, provinciales y municipales) la obtención de los permisos 

necesarios para realizar determinadas instalaciones o conexiones, incluyendo 

redacción de los documentos correspondientes. 
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VIII MEDICIÓN Y ABONO 

VIII.1 CONDICIONES GENERALES

Todos los precios a que se refieren las normas de medición y abono contenida en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para 

la ejecución de las unidades correspondientes a menos que específicamente se 

excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas para la 

mano de obra, y todos los elementos necesarios para ejecutar la unidad, terminada 

con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, tal como sean aprobados 

por la Propiedad, aunque no figuren todos ellos incluidos en la descomposición o 

descripción de los mismos. 

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

• La ordenación de tráfico y señalización de la actuación.

• La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.

Los trabajos ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en 

letra en el cuadro de precios unitarios del proyecto para cada unidad y a los precios de 

las nuevas unidades no previstas en el contrato que hayan sido debidamente 

autorizadas. 

Para la actuación o partes de la misma cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posteriormente y definitivamente ocultas, el Contratista estará obligado a avisar 

a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 

éste obligado a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 

Si la Dirección estima que las unidades defectuosas y que no cumplen estrictamente 

las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la 

Propiedad contratante la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los 

precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados por la 

Propiedad, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por 

su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

VIII.2   SEGURIDAD Y SALUD.

El Contratista debe elaborar y presentar, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud que se acompaña con el 

presente proyecto. 
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En dicho plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la actuación, 

por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

actuación. 

El no cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud y/o de las condiciones del 

plan tendrá como consecuencia la imposición de descuentos en las certificaciones y/o 

parada parcial o total de la actuación en los trabajos en los que no se cumpla y/o se 

exija, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso o reclamación alguna. 

Las Palmas de G.C. a Julio de 2.017 
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D.4.1.- Mediciones 



MEDICIONES
Pantalanes de Órzola  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MESETA DE ACCESO ALUMINIO   

01.01 m2  Meseta en aluminio marino de 6x4m  

m2. Meseta en aluminio marino formada por una estructura portante constituida por perfiles de alum-
nio marino, pav imento de madera con ranuras antideslizantes. Totalemnte colocada y acabada para
su uso.

Meseta 1 6,00 4,00 24,00

24,00

01.02 ud  Encepado con chapa de alumnio marino        

ud. Encepado de conexión con chapa de aluminio marino, de 6mm, como pieza intermedia entre los
pilates y  la meseta de aluminio marino.

Encepado 1 1,00

1,00

01.03 ml  Suministro e instalación barandilla aluminio inox.marino  

Suministro e instalación de barandilla de aluminio inox idable marino, con una altura de 1,05m, com-
puesta por perfiles estructurales  y  chapa troquelada de 3mm de espesor, y  luz 40x40mm. Totalmen-
te instalada y colocada

Vallado perimetral meseta 1 20,00 20,00

20,00
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MEDICIONES
Pantalanes de Órzola  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PANTALANES DE ATRAQUE 

02.01 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1500mm 

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1500mm, de estruc-
tura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con pavimento
de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de ancho, con
una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de madera a cada lado
de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso sistema articulado de
atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon sobre placas de rodamiento
y plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante grúa.

Pasarela muelle-meseta 1 1,00

1,00

02.02 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1000mm 

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1000mm, de estruc-
tura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con pavimento
de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de ancho, con
una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de madera a cada lado
de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso sistema articulado de
atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon sobre placas de rodamiento
y plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante grúa.

Pasarela meseta-pantalán 1 1 1,00

Pasarela meseta-pantalán 2 1 1,00

Pasarela meseta-acceso 2 1 1,00

3,00

02.03 ml  Pantalán flotante de 12000x2000mm   

ml de pantalán de 2 metros de ancho y 55cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en módu-
los de dimensiones 12000x2000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero. De re-
sistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es> 1500kp/m², según
detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino
6005A-T6, equipados con 16 flotadores de HDPE, de 1,20x0,75x0,45m, (LxAxAlto). Con pavimen-
to de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de serv icio oculta
incluida con mecanismo anti apertura accidental.

Pantalán 1 1 60,00 60,00

Pantalán 2 1 48,00 48,00

Pantalán 3 1 30,00 30,00

Plataforma acceso 1 1 30,00 30,00

Plataforma acceso 2 1 24,00 24,00

192,00

02.04 ml  Pantalán flotante de 12000x3000m  

ml de pantalán de 3 metros de ancho y 100cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en módu-
los de dimensiones 12000x3000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero. De re-
sistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es> 11500kp/m², se-
gún detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino
6005A-T6. Con 6 flotadores de aluminio de 4-6mm de espesor, de 2,25x1,20x1m, colocados con un
ángulo de 32º con la alineacióm del pantalán, (LxAxAlto). Con pavimento de madera tropical, Cuma-
rú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de serv icio oculta incluida con mecanismo anti
apertura accidental.

Pantalán ex cursiones 1 60,00 60,00

60,00
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02.05 ud  Finger de 6000x600mm transitable, con doble cajón flotante.  

Ud de finger de 6000mm de largo por 600mm de ancho, con doble cajón flotante, TRANSITABLE,
unido a pantalán según detalle de proyecto mediante perfiles de acople en finger y  pantalán con juntas
elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria inox idable ca-
lidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura portante constituida
por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, recubiertos de madera tropical Cumarú o similar, de alta
densidad y  resistencia a las agresiones físico químicas, sobre DOS flotantes rectangulares de
PEHD, defensa perimetral de madera como la del pav imento, 2 cornamusas en punta, protección en
cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales, elaboración
en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equipos de protección indiv i-
dual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

Pantalán 1, Dársena 1,
Embarcaciones de hasta 9 metros

8 8,00

8,00

02.06 ud  Finger de 5330x400mm, no transitable, con doble boya flotante  

Ud de finger de 5330mm de largo por 400mm de ancho, NO transitable, con DOS boyas flotante tipo
CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople en finger
y pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y
tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estruc-
tura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, sobre DOS boyas en punta tipo
CCRS-3 o similar, defensa perimetral de madera tropical cumarú o similar, de alta densidad y
aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas en punta, protección en cabeza, semicir-
cular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales, elaboración en taller, trans-
porte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equipos de protección indiv idual, colectivas
y señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

Pantalán 2, Dársena 1,
Embarcaciones de hasta 8 metros

1 7,00 7,00

7,00

02.07 ud  Finger de 4000x200mm, no transitable, con boya flotante  

Ud de finger de 4000mm de largo por 200mm de ancho, NO transitable, con boya en punta tipo
CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople en finger
y pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y
tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estruc-
tura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, defensa perimetral de madera tropi-
cal cumarú o similar, de alta densidad y aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas
en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas
especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equi-
pos de protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

Pantalán 2, Dársena 2,
Embarcaciones de hasta 6 metros

7 7,00

Pantalán 3, Dársena 2,
Embarcaciones de hasta 6 metros

6 6,00

Pantalán 3, Dársena 3,
Embarcaciones de hasta 6 metros

6 6,00

19,00

02.08 ud  Cornamusa de alta resistencia tiro 6TN        

Cornamusa  de amarre de alta resistencia por tiro de 6 TN,en aleación de aluminio anticorrosivo, tra-
tamiento térmicotipo T6, atornillado al perfil principal. totalmente colocado.

Pantalán ex cursiones 1 9,00 9,00

9,00

02.09 ud  Cornamusas de amarre        

Cornamusa de amarre en aleación de aluminio anticorrosivo,atornillado al perfil principal. totalmente
colocado, tipost-500-16. totalmente colocado.
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Cornamusas pantalán 1 1 36,00 36,00

Cornamusas pantalán 2 1 56,00 56,00

Cornamusas pantalán 3 1 40,00 40,00

132,00

02.10 ml  Pilotes de acero 600mm 

Pilote de acero de anclaje de instalaciones flotantes de 600 mm de anchura y  10m de longitud, trata-
dos con imprimación de fosfato de zinc ybrea epox i sobre superficie prev iamente chorreada y termi-
nación superior con capuchón cónico . Totalmente colocado.

Pantalán ex cursiones-pantalá 1 4 10,00 40,00

Pantalán 2 2 8,50 17,00

Pantalán 3 2 8,50 17,00

Pilotes de meseta 2 6,50 13,00

87,00

02.11 ud  Anillas deslizantes 600mm 

Anilla deslizadera de v iga HEB-160 en aleación inox idable de aluminio 6005A-T6, incluidos roddillos
de ny lon, pasadores, clips de fijación, tornillería de acero inox idable y  resto de pequeñas piezas,
ajustada sin sometimientos a esfuerzos tangenciales, totalmente terminada.

Pantalán ex cursiones-pantalá 1 1 8,00 8,00

Pantalán 2 1 2,00 2,00

Pantalán 3 1 2,00 2,00

12,00

02.12 ml  Hincado de pilotes  

Ud. de hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, con una profundidad mínima de hincado de 2,5m,
siguiendo indicaciones de las ROM e indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res, mediante torre de pilotaje con martllo de 1500kg, totalmente colocada

Pantalán ex cursiones-pantalá 1 4 10,00 40,00

Pantalán 2 2 8,50 17,00

Pantalán 3 2 8,50 17,00

Pilotes de meseta 2 6,50 13,00

87,00
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  

SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

03.01.01 ud  Equipo completo de protecciones individuales  

Trabajador completamente equipado con los Equipos de Protecciones Indiv iduales (EPIs) necesa-
rios, según lo requiera su puesto de trabajo, recogido en el estudio/plan de seguridad y salud, que in-
cluye:
a) Para la cabeza: casco (sin/con barbuquejo, dieléctrico, para trabajos en altura, de minería).
b) Para los ojos y  cara: gafas (antipolvo, antisalpicaduras, de soldador, de sol), pantallas (contra par-
tículas, de soldador).
c) Para los oídos: protectores auditivos tipo cascos o tapones.
d) Para las v ías respiratorias: mascarillas de papel antipolvo, masc. con filtro antipolvo, masc. para
pintura, masc. con filtro químico, recambios de filtros, etc.
e) Para las manos y  brazos: guantes (de cuero, de goma, dieléctricos, de soldador), manguitos (de
soldador), muñequeras antiv ibratorias.
f) Para el cuerpo: ropa de trabajo, mandil de cuero, traje impermeable, ropa reflectante, chaleco re-
flectante, chaleco salvav idas.
g) Para dorsolumbar: faja, cinturón (antiv ibratorio, portaherramientas).
h) Para las piernas: botas de (seguridad, de agua, dieléctricas), rodilleras.
i) Contra caídas de altura: cinturón de seguridad sujeción, arnés completo con curda regulable, retrác-
til y  mosquetones.
j) Homologados con marcado CE expedido por un organismo notificado, declaración de conformidad
y folleto informativo.
k) De acuerdo al R.D. 1407/1992, R.D. 773/1997 (Guía Técnica), R.D. 396/2006 (art. 8, 9 y  14) y
Guía Técnica del INSHT (art. 8, 9, 14 y  apéndice 4).
l) Incluso repuestos / reposiciones necesarios durante el transcurso de la obra.
m) Certificable mediante justificación documentada de recibí, con fecha, nombre y  apellidos.

16,00

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

03.02.01 ud  Valla contención de peatones        

Valla autónoma de polipropileno tipo stopper de contención de peatones, encadenable, de 2 m. de
longitud y  1 m. de altura, que incluye:
a) Suministro, colocación y  desmontaje, mantenimiento, reposición de componentes y  cuantos cam-
bios de posición sean necesarios en obra.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materia-
les homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

26,00

03.02.02 ud  Extintor polivalente ABC 6 Kg.EF 21A-113B 

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

4,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        

03.03.01 ud  Cartel indicativo riesgo                                        

Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  texto, de poliestireno, que in-
cluye:
a) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posición
sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materia-
les homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

8,00

03.03.02 ud  Panel con carteles indicativos riesgo                           

Panel con 8 señales indicativas de riesgo - a definir por el Coordinador de Seguridad durante la eje-
cución de las obras, que incluye:
a) Suministro, colocación (sobre vallado de cerramiento junto a accesos a la obra), mantenimiento,
reposición de componentes, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmontaje y  re-
tirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materia-
les homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

10,00

03.03.03 ud  Cono balizamiento refl. 50 cm                                   

Cono de balizamiento reflectante de alta intensidad (A.I.) de 50 cm. de altura, tipo TB-6, que incluye:
a) Suministro de materiales homologados (con certificación de producto y  marcado CE), colocación,
mantenimiento, reposición, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmontaje y  reti-
rada final.
d) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas y  operaciones nece-
sarias.

25,00

03.03.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, que incluye:
a) p.p. de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fijación de la cinta
al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.
b) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posición
sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
c) Personal, medios aux iliares, maquinaria ligera, útiles, herramientas y  operaciones necesarias.

200,00
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SUBCAPÍTULO 03.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

03.04.01 ud  Botiquín de urgencia fijo       

Botiquín de urgencia para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso
todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00

SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD  

03.05.01 ud  Cuadrilla de seguridad y salud       

1,00
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01 Tn  Gestión de residuos metálicos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos metálicos (hierro y  acero) procedentes de la obra proyectada,
con código 170504 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que inclu-
ye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00

04.02 Tn  Gestión de residuos de madera                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de madera de código 170201 según el Catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) Totalmente conexionada, instalada, probada (prueba de encendido y  equilibrado de fases con gru-
po eléctrogeno, una vez finalizada las instalaciones y  antes de emitir los boletines oficiales) y  puesta
en funcionamiento, de acuerdo con los planos de planta, detalles constructivos, pliego, instrucciones
de la D.F., especificaciones de Puertos Canarios y  normativa v igente.
f) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00

04.03 Tn  Gestión de residuos plásticos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de plástico procedentes de la obra proyectada, con código
170203 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00

04.04 Tn  Gestión de residuos de papel                                    

Gestión y  tratamiento de los residuos de papel procedentes de la obra proyectada, con código
200101 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00
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04.05 Tn  Gestión de residuos biodegradables o basuras municipales 

Gestión y  tratamiento de los residuos biodegradables o basuras municipales procedentes de la obra
proyectada, con código 200201, 200301.  según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

6,00

04.06 l   Gestión de residuos de aceites 

Gestión y  tratamiento de los residuos de aceites usados procedentes de la obra proyectada, con có-
digo 130204 y 130205, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que in-
cluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

10,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Pantalanes de Órzola        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MESETA DE ACCESO ALUMINIO  
01.01 m2  Meseta en aluminio marino de 6x4m 259,75

m2. Meseta en aluminio marino formada por una estructura portante constituida por perfiles de
alumnio marino, pav imento de madera con ranuras antideslizantes. Totalemnte colocada y acaba-
da para su uso.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02 ud  Encepado con chapa de alumnio marino 891,97

ud. Encepado de conexión con chapa de aluminio marino, de 6mm, como pieza intermedia entre
los pilates y  la meseta de aluminio marino.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.03 ml  Suministro e instalación barandilla aluminio inox.marino 153,63

Suministro e instalación de barandilla de aluminio inox idable marino, con una altura de 1,05m,
compuesta por perfiles estructurales  y  chapa troquelada de 3mm de espesor, y  luz 40x40mm.
Totalmente instalada y colocada

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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Pantalanes de Órzola                                            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PANTALANES DE ATRAQUE                                           
02.01 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1500mm                     4.839,76

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1500mm, de es-
tructura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con
pavimento de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de
ancho, con una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de ma-
dera a cada lado de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso
sistema articulado de atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon so-
bre placas de rodamiento y  plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante
grúa.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1000mm                     4.637,25

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1000mm, de es-
tructura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con
pavimento de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de
ancho, con una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de ma-
dera a cada lado de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso
sistema articulado de atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon so-
bre placas de rodamiento y  plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante
grúa.

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.03 ml  Pantalán flotante de 12000x2000mm                               451,33

ml de pantalán de 2 metros de ancho y 55cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en mó-
dulos de dimensiones 12000x2000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero.
De resistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es>
1500kp/m², según detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de
aluminio marino 6005A-T6, equipados con 16 flotadores de HDPE, de 1,20x0,75x0,45m, (LxA-
xAlto). Con pavimento de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Cana-
lización de serv icio oculta incluida con mecanismo anti apertura accidental.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 ml  Pantalán flotante de 12000x3000m                                1.100,16

ml de pantalán de 3 metros de ancho y 100cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en
módulos de dimensiones 12000x3000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de ace-
ro. De resistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es>
11500kp/m², según detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de
aluminio marino 6005A-T6. Con 6 flotadores de aluminio de 4-6mm de espesor, de
2,25x1,20x1m, colocados con un ángulo de 32º con la alineacióm del pantalán, (LxAxAlto). Con
pavimento de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de
serv icio oculta incluida con mecanismo anti apertura accidental.

MIL CIEN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.05 ud  Finger de 6000x600mm transitable, con doble cajón flotante.     1.480,30

Ud de finger de 6000mm de largo por 600mm de ancho, con doble cajón flotante, TRANSITA-
BLE, unido a pantalán según detalle de proyecto mediante perfiles de acople en finger y  pantalán
con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria
inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura
portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, recubiertos de madera tropical Cu-
marú o similar, de alta densidad y  resistencia a las agresiones físico químicas, sobre DOS flotan-
tes rectangulares de PEHD, defensa perimetral de madera como la del pav imento, 2 cornamu-
sas en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material
y  piezas especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares ne-
cesarias, equipos de protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente
instalado.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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02.06 ud  Finger de 5330x400mm, no transitable, con doble boya flotante   1.125,46

Ud de finger de 5330mm de largo por 400mm de ancho, NO transitable, con DOS boyas flotante
tipo CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople
en finger y  pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina
de acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Da-
mero. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, sobre DOS
boyas en punta tipo CCRS-3 o similar, defensa perimetral de madera tropical cumarú o similar,
de alta densidad y aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas en punta, protec-
ción en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales,
elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equipos de
protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

02.07 ud  Finger de 4000x200mm, no transitable, con boya flotante         888,56

Ud de finger de 4000mm de largo por 200mm de ancho, NO transitable, con boya en punta tipo
CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople en fin-
ger y  pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de
acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Dame-
ro. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, defensa perimetral
de madera tropical cumarú o similar, de alta densidad y aguante a agresiones químicas y  físicas,
con 2 cornamusas en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pe-
queño material y  piezas especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas
auxiliares necesarias, equipos de protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza.
Completamente instalado.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.08 ud  Cornamusa de alta resistencia tiro 6TN                          82,41

Cornamusa  de amarre de alta resistencia por tiro de 6 TN,en aleación de aluminio anticorrosivo,
tratamiento térmicotipo T6, atornillado al perfil principal. totalmente colocado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.09 ud  Cornamusas de amarre                                            23,02

Cornamusa de amarre en aleación de aluminio anticorrosivo,atornillado al perfil principal. total-
mente colocado, tipost-500-16. totalmente colocado.

VEINTITRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

02.10 ml  Pilotes de acero 600mm                                          228,85

Pilote de acero de anclaje de instalaciones flotantes de 600 mm de anchura y  10m de longitud,
tratados con imprimación de fosfato de zinc ybrea epoxi sobre superficie prev iamente chorreada
y terminación superior con capuchón cónico . Totalmente colocado.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.11 ud  Anillas deslizantes 600mm                                       590,32

Anilla deslizadera de v iga HEB-160 en aleación inox idable de aluminio 6005A-T6, incluidos rod-
dillos de ny lon, pasadores, clips de fijación, tornillería de acero inox idable y  resto de pequeñas
piezas, ajustada sin sometimientos a esfuerzos tangenciales, totalmente terminada.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.12 ml  Hincado de pilotes                                              478,34

Ud. de hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, con una profundidad mínima de hincado de
2,5m, siguiendo indicaciones de las ROM e indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, mediante torre de pilotaje con martllo de 1500kg, totalmente colocada

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
03.01.01 ud  Equipo completo de protecciones individuales                    23,68

Trabajador completamente equipado con los Equipos de Protecciones Indiv iduales (EPIs) nece-
sarios, según lo requiera su puesto de trabajo, recogido en el estudio/plan de seguridad y salud,
que incluye:
a) Para la cabeza: casco (sin/con barbuquejo, dieléctrico, para trabajos en altura, de minería).
b) Para los ojos y  cara: gafas (antipolvo, antisalpicaduras, de soldador, de sol), pantallas (contra
partículas, de soldador).
c) Para los oídos: protectores auditivos tipo cascos o tapones.
d) Para las v ías respiratorias: mascarillas de papel antipolvo, masc. con filtro antipolvo, masc.
para pintura, masc. con filtro químico, recambios de filtros, etc.
e) Para las manos y brazos: guantes (de cuero, de goma, dieléctricos, de soldador), manguitos
(de soldador), muñequeras antiv ibratorias.
f) Para el cuerpo: ropa de trabajo, mandil de cuero, traje impermeable, ropa reflectante, chaleco
reflectante, chaleco salvav idas.
g) Para dorsolumbar: faja, cinturón (antiv ibratorio, portaherramientas).
h) Para las piernas: botas de (seguridad, de agua, dieléctricas), rodilleras.
i) Contra caídas de altura: cinturón de seguridad sujeción, arnés completo con curda regulable,
retráctil y  mosquetones.
j) Homologados con marcado CE expedido por un organismo notificado, declaración de confor-
midad y  folleto informativo.
k) De acuerdo al R.D. 1407/1992, R.D. 773/1997 (Guía Técnica), R.D. 396/2006 (art. 8, 9 y  14)
y Guía Técnica del INSHT (art. 8, 9, 14 y  apéndice 4).
l) Incluso repuestos / reposiciones necesarios durante el transcurso de la obra.
m) Certificable mediante justificación documentada de recibí, con fecha, nombre y  apellidos.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.02.01 ud  Valla contención de peatones                                    17,01

Valla autónoma de polipropileno tipo stopper de contención de peatones, encadenable, de 2 m. de
longitud y  1 m. de altura, que incluye:
a) Suministro, colocación y  desmontaje, mantenimiento, reposición de componentes y  cuantos
cambios de posición sean necesarios en obra.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los mate-
riales homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

DIECISIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS

03.02.02 ud  Extintor polivalente ABC 6 Kg.EF 21A-113B                       30,90

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con so-
porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifica-
do por AENOR.

TREINTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        
03.03.01 ud  Cartel indicativo riesgo                                        9,93

Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  texto, de poliestireno, que
incluye:
a) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posi-
ción sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los mate-
riales homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.03.02 ud  Panel con carteles indicativos riesgo                           57,68

Panel con 8 señales indicativas de riesgo - a definir por el Coordinador de Seguridad durante la
ejecución de las obras, que incluye:
a) Suministro, colocación (sobre vallado de cerramiento junto a accesos a la obra), mantenimien-
to, reposición de componentes, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmon-
taje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los mate-
riales homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

03.03.03 ud  Cono balizamiento refl. 50 cm                                   15,45

Cono de balizamiento reflectante de alta intensidad (A.I.) de 50 cm. de altura, tipo TB-6, que in-
cluye:
a) Suministro de materiales homologados (con certificación de producto y  marcado CE), coloca-
ción, mantenimiento, reposición, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmon-
taje y  retirada final.
d) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas y  operaciones ne-
cesarias.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   1,55

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, que incluye:
a) p.p. de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fijación de la
cinta al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.
b) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posi-
ción sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
c) Personal, medios aux iliares, maquinaria ligera, útiles, herramientas y  operaciones necesarias.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 03.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
03.04.01 ud  Botiquín de urgencia fijo                                       51,50

Botiquín de urgencia para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, in-
cluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.05.01 ud  Cuadrilla de seguridad y salud                                  973,62

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
04.01 Tn  Gestión de residuos metálicos 9,79

Gestión y  tratamiento de los residuos metálicos (hierro y  acero) procedentes de la obra proyecta-
da, con código 170504 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que
incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02 Tn  Gestión de residuos de madera        44,05

Gestión y  tratamiento de los residuos de madera de código 170201 según el Catálogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) Totalmente conexionada, instalada, probada (prueba de encendido y  equilibrado de fases con
grupo eléctrogeno, una vez finalizada las instalaciones y  antes de emitir los boletines oficiales) y
puesta en funcionamiento, de acuerdo con los planos de planta, detalles constructivos, pliego,
instrucciones de la D.F., especificaciones de Puertos Canarios y  normativa v igente.
f) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.03 Tn  Gestión de residuos plásticos  141,59

Gestión y  tratamiento de los residuos de plástico procedentes de la obra proyectada, con código
170203 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.04 Tn  Gestión de residuos de papel 47,91

Gestión y  tratamiento de los residuos de papel procedentes de la obra proyectada, con código
200101 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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04.05 Tn  Gestión de residuos biodegradables o basuras municipales        62,60

Gestión y  tratamiento de los residuos biodegradables o basuras municipales procedentes de la
obra proyectada, con código 200201, 200301.  según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.06 l  Gestión de residuos de aceites 1,90

Gestión y  tratamiento de los residuos de aceites usados procedentes de la obra proyectada, con
código 130204 y 130205, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),
que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 MESETA DE ACCESO ALUMINIO  
01.01 m2  Meseta en aluminio marino de 6x4m 

m2. Meseta en aluminio marino formada por una estructura portante constituida por perfiles de
alumnio marino, pav imento de madera con ranuras antideslizantes. Totalemnte colocada y acaba-
da para su uso.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 250,00

Suma la partida............................................... 252,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,57

TOTAL PARTIDA........................................... 259,75

01.02 ud  Encepado con chapa de alumnio marino        

ud. Encepado de conexión con chapa de aluminio marino, de 6mm, como pieza intermedia entre
los pilates y  la meseta de aluminio marino.

Mano de obra................................................. 15,99

Resto de obra y  materiales............................... 850,00

Suma la partida............................................... 865,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 25,98

TOTAL PARTIDA........................................... 891,97

01.03 ml  Suministro e instalación barandilla aluminio inox.marino        

Suministro e instalación de barandilla de aluminio inox idable marino, con una altura de 1,05m,
compuesta por perfiles estructurales  y  chapa troquelada de 3mm de espesor, y  luz 40x40mm.
Totalmente instalada y colocada

Mano de obra................................................. 15,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,17

Suma la partida............................................... 149,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,47

TOTAL PARTIDA........................................... 153,63
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CAPÍTULO 02 PANTALANES DE ATRAQUE                                           
02.01 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1500mm                     

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1500mm, de es-
tructura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con
pavimento de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de
ancho, con una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de ma-
dera a cada lado de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso
sistema articulado de atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon so-
bre placas de rodamiento y  plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante
grúa.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 4.696,62

Suma la partida............................................... 4.698,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 140,96

TOTAL PARTIDA........................................... 4.839,76

02.02 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1000mm                     

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1000mm, de es-
tructura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con
pavimento de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de
ancho, con una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de ma-
dera a cada lado de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso
sistema articulado de atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon so-
bre placas de rodamiento y  plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante
grúa.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 4.500,00

Suma la partida............................................... 4.502,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 135,07

TOTAL PARTIDA........................................... 4.637,25

02.03 ml  Pantalán flotante de 12000x2000mm                               

ml de pantalán de 2 metros de ancho y 55cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en mó-
dulos de dimensiones 12000x2000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero.
De resistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es>
1500kp/m², según detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de
aluminio marino 6005A-T6, equipados con 16 flotadores de HDPE, de 1,20x0,75x0,45m, (LxA-
xAlto). Con pavimento de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Cana-
lización de serv icio oculta incluida con mecanismo anti apertura accidental.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 436,00

Suma la partida............................................... 438,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 13,15

TOTAL PARTIDA........................................... 451,33
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02.04 ml  Pantalán flotante de 12000x3000m                                

ml de pantalán de 3 metros de ancho y 100cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en
módulos de dimensiones 12000x3000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de ace-
ro. De resistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es>
11500kp/m², según detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de
aluminio marino 6005A-T6. Con 6 flotadores de aluminio de 4-6mm de espesor, de
2,25x1,20x1m, colocados con un ángulo de 32º con la alineacióm del pantalán, (LxAxAlto). Con
pavimento de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de
serv icio oculta incluida con mecanismo anti apertura accidental.

Mano de obra................................................. 5,26

Maquinaria..................................................... 17,86

Resto de obra y  materiales............................... 1.045,00

Suma la partida............................................... 1.068,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 32,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.100,16

02.05 ud  Finger de 6000x600mm transitable, con doble cajón flotante.     

Ud de finger de 6000mm de largo por 600mm de ancho, con doble cajón flotante, TRANSITA-
BLE, unido a pantalán según detalle de proyecto mediante perfiles de acople en finger y  pantalán
con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria
inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura
portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, recubiertos de madera tropical Cu-
marú o similar, de alta densidad y  resistencia a las agresiones físico químicas, sobre DOS flotan-
tes rectangulares de PEHD, defensa perimetral de madera como la del pav imento, 2 cornamu-
sas en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material
y  piezas especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares ne-
cesarias, equipos de protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente
instalado.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 1.435,00

Suma la partida............................................... 1.437,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 43,12

TOTAL PARTIDA........................................... 1.480,30

02.06 ud  Finger de 5330x400mm, no transitable, con doble boya flotante   

Ud de finger de 5330mm de largo por 400mm de ancho, NO transitable, con DOS boyas flotante
tipo CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople
en finger y  pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina
de acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Da-
mero. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, sobre DOS
boyas en punta tipo CCRS-3 o similar, defensa perimetral de madera tropical cumarú o similar,
de alta densidad y aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas en punta, protec-
ción en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales,
elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equipos de
protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

Mano de obra................................................. 13,16

Maquinaria..................................................... 59,52

Resto de obra y  materiales............................... 1.020,00

Suma la partida............................................... 1.092,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 32,78

TOTAL PARTIDA........................................... 1.125,46
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02.07 ud  Finger de 4000x200mm, no transitable, con boya flotante         

Ud de finger de 4000mm de largo por 200mm de ancho, NO transitable, con boya en punta tipo
CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople en fin-
ger y  pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de
acero y  tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Dame-
ro. De estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, defensa perimetral
de madera tropical cumarú o similar, de alta densidad y aguante a agresiones químicas y  físicas,
con 2 cornamusas en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pe-
queño material y  piezas especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas
auxiliares necesarias, equipos de protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza.
Completamente instalado.

Mano de obra................................................. 13,16

Maquinaria..................................................... 59,52

Resto de obra y  materiales............................... 790,00

Suma la partida............................................... 862,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 25,88

TOTAL PARTIDA........................................... 888,56

02.08 ud  Cornamusa de alta resistencia tiro 6TN                          

Cornamusa  de amarre de alta resistencia por tiro de 6 TN,en aleación de aluminio anticorrosivo,
tratamiento térmicotipo T6, atornillado al perfil principal. totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 0,39

Resto de obra y  materiales............................... 79,62

Suma la partida............................................... 80,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA........................................... 82,41

02.09 ud  Cornamusas de amarre                                            

Cornamusa de amarre en aleación de aluminio anticorrosivo,atornillado al perfil principal. total-
mente colocado, tipost-500-16. totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 0,39

Resto de obra y  materiales............................... 21,96

Suma la partida............................................... 22,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,02

02.10 ml  Pilotes de acero 600mm                                          

Pilote de acero de anclaje de instalaciones flotantes de 600 mm de anchura y  10m de longitud,
tratados con imprimación de fosfato de zinc ybrea epoxi sobre superficie prev iamente chorreada
y terminación superior con capuchón cónico . Totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,79

Resto de obra y  materiales............................... 220,00

Suma la partida............................................... 222,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,67

TOTAL PARTIDA........................................... 228,85

02.11 ud  Anillas deslizantes 600mm                                       

Anilla deslizadera de v iga HEB-160 en aleación inox idable de aluminio 6005A-T6, incluidos rod-
dillos de ny lon, pasadores, clips de fijación, tornillería de acero inox idable y  resto de pequeñas
piezas, ajustada sin sometimientos a esfuerzos tangenciales, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 0,39

Resto de obra y  materiales............................... 572,74

Suma la partida............................................... 573,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 17,19

TOTAL PARTIDA........................................... 590,32
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02.12 ml  Hincado de pilotes                                              

Ud. de hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, con una profundidad mínima de hincado de
2,5m, siguiendo indicaciones de las ROM e indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, mediante torre de pilotaje con martllo de 1500kg, totalmente colocada

Mano de obra................................................. 26,95

Maquinaria..................................................... 437,46

Suma la partida............................................... 464,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 13,93

TOTAL PARTIDA........................................... 478,34
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
03.01.01 ud  Equipo completo de protecciones individuales                    

Trabajador completamente equipado con los Equipos de Protecciones Indiv iduales (EPIs) nece-
sarios, según lo requiera su puesto de trabajo, recogido en el estudio/plan de seguridad y salud,
que incluye:
a) Para la cabeza: casco (sin/con barbuquejo, dieléctrico, para trabajos en altura, de minería).
b) Para los ojos y  cara: gafas (antipolvo, antisalpicaduras, de soldador, de sol), pantallas (contra
partículas, de soldador).
c) Para los oídos: protectores auditivos tipo cascos o tapones.
d) Para las v ías respiratorias: mascarillas de papel antipolvo, masc. con filtro antipolvo, masc.
para pintura, masc. con filtro químico, recambios de filtros, etc.
e) Para las manos y brazos: guantes (de cuero, de goma, dieléctricos, de soldador), manguitos
(de soldador), muñequeras antiv ibratorias.
f) Para el cuerpo: ropa de trabajo, mandil de cuero, traje impermeable, ropa reflectante, chaleco
reflectante, chaleco salvav idas.
g) Para dorsolumbar: faja, cinturón (antiv ibratorio, portaherramientas).
h) Para las piernas: botas de (seguridad, de agua, dieléctricas), rodilleras.
i) Contra caídas de altura: cinturón de seguridad sujeción, arnés completo con curda regulable,
retráctil y  mosquetones.
j) Homologados con marcado CE expedido por un organismo notificado, declaración de confor-
midad y  folleto informativo.
k) De acuerdo al R.D. 1407/1992, R.D. 773/1997 (Guía Técnica), R.D. 396/2006 (art. 8, 9 y  14)
y Guía Técnica del INSHT (art. 8, 9, 14 y  apéndice 4).
l) Incluso repuestos / reposiciones necesarios durante el transcurso de la obra.
m) Certificable mediante justificación documentada de recibí, con fecha, nombre y  apellidos.

Suma la partida............................................... 22,99

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,68

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
03.02.01 ud  Valla contención de peatones                                    

Valla autónoma de polipropileno tipo stopper de contención de peatones, encadenable, de 2 m. de
longitud y  1 m. de altura, que incluye:
a) Suministro, colocación y  desmontaje, mantenimiento, reposición de componentes y  cuantos
cambios de posición sean necesarios en obra.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los mate-
riales homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

Suma la partida............................................... 16,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,01

03.02.02 ud  Extintor polivalente ABC 6 Kg.EF 21A-113B                       

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente ex tintor con so-
porte, manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifica-
do por AENOR.

Suma la partida............................................... 30,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,90
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL  
03.03.01 ud  Cartel indicativo riesgo 

Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  texto, de poliestireno, que
incluye:
a) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posi-
ción sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los mate-
riales homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

Suma la partida............................................... 9,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,93

03.03.02 ud  Panel con carteles indicativos riesgo        

Panel con 8 señales indicativas de riesgo - a definir por el Coordinador de Seguridad durante la
ejecución de las obras, que incluye:
a) Suministro, colocación (sobre vallado de cerramiento junto a accesos a la obra), mantenimien-
to, reposición de componentes, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmon-
taje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los mate-
riales homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

Suma la partida............................................... 56,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,68

TOTAL PARTIDA........................................... 57,68

03.03.03 ud  Cono balizamiento refl. 50 cm        

Cono de balizamiento reflectante de alta intensidad (A.I.) de 50 cm. de altura, tipo TB-6, que in-
cluye:
a) Suministro de materiales homologados (con certificación de producto y  marcado CE), coloca-
ción, mantenimiento, reposición, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmon-
taje y  retirada final.
d) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas y  operaciones ne-
cesarias.

Suma la partida............................................... 15,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,45

03.03.04 ml  Cinta de señalización bicolor       

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, que incluye:
a) p.p. de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fijación de la
cinta al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.
b) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posi-
ción sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
c) Personal, medios aux iliares, maquinaria ligera, útiles, herramientas y  operaciones necesarias.

Suma la partida............................................... 1,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,55
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SUBCAPÍTULO 03.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
03.04.01 ud  Botiquín de urgencia fijo                                       

Botiquín de urgencia para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, in-
cluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

Suma la partida............................................... 50,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 51,50

SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
03.05.01 ud  Cuadrilla de seguridad y salud                                  

Suma la partida............................................... 945,26

Costes indirectos ............................ 3,00% 28,36

TOTAL PARTIDA........................................... 973,62
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
04.01 Tn  Gestión de residuos metálicos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos metálicos (hierro y  acero) procedentes de la obra proyecta-
da, con código 170504 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que
incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

Suma la partida............................................... 9,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,79

04.02 Tn  Gestión de residuos de madera                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de madera de código 170201 según el Catálogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) Totalmente conexionada, instalada, probada (prueba de encendido y  equilibrado de fases con
grupo eléctrogeno, una vez finalizada las instalaciones y  antes de emitir los boletines oficiales) y
puesta en funcionamiento, de acuerdo con los planos de planta, detalles constructivos, pliego,
instrucciones de la D.F., especificaciones de Puertos Canarios y  normativa v igente.
f) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

Suma la partida............................................... 42,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 44,05

04.03 Tn  Gestión de residuos plásticos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de plástico procedentes de la obra proyectada, con código
170203 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

Suma la partida............................................... 137,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA........................................... 141,59

04.04 Tn  Gestión de residuos de papel                                    

Gestión y  tratamiento de los residuos de papel procedentes de la obra proyectada, con código
200101 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

Suma la partida............................................... 46,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA........................................... 47,91

17 de julio de 2017 Página 9



CUADRO DE PRECIOS 2

Pantalanes de Órzola                                            

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.05 Tn  Gestión de residuos biodegradables o basuras municipales        

Gestión y  tratamiento de los residuos biodegradables o basuras municipales procedentes de la
obra proyectada, con código 200201, 200301.  según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

Suma la partida............................................... 60,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 62,60

04.06 l   Gestión de residuos de aceites                                  

Gestión y  tratamiento de los residuos de aceites usados procedentes de la obra proyectada, con
código 130204 y 130205, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002),
que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa trans-
portista, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

Suma la partida............................................... 1,84

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1,90

17 de julio de 2017 Página 10



 

 

julio de 2017 

PROYECTO 

 

 

 

REORDENACIÓN DE LA DÁRSERNA INTERIOR DEL 

PUERTO DE ÓRZOLA, TM. DE HARÍA 

(LANZAROTE) 

 

 

 

 

 

D.4.4a.- Presupuesto 



PRESUPUESTO
Pantalanes de Órzola  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MESETA DE ACCESO ALUMINIO   

01.01 m2  Meseta en aluminio marino de 6x4m  

m2. Meseta en aluminio marino formada por una estructura portante constituida por perfiles de alum-
nio marino, pav imento de madera con ranuras antideslizantes. Totalemnte colocada y acabada para
su uso.

24,00 259,75 6.234,00

01.02 ud  Encepado con chapa de alumnio marino        

ud. Encepado de conexión con chapa de aluminio marino, de 6mm, como pieza intermedia entre los
pilates y  la meseta de aluminio marino.

1,00 891,97 891,97

01.03 ml  Suministro e instalación barandilla aluminio inox.marino  

Suministro e instalación de barandilla de aluminio inox idable marino, con una altura de 1,05m, com-
puesta por perfiles estructurales  y  chapa troquelada de 3mm de espesor, y  luz 40x40mm. Totalmen-
te instalada y colocada

20,00 153,63 3.072,60

TOTAL CAPÍTULO 01 MESETA DE ACCESO ALUMINIO.................................................................................... 10.198,57
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CAPÍTULO 02 PANTALANES DE ATRAQUE                                           

02.01 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1500mm                     

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1500mm, de estruc-
tura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con pavimento
de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de ancho, con
una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de madera a cada lado
de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso sistema articulado de
atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon sobre placas de rodamiento
y plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante grúa.

1,00 4.839,76 4.839,76

02.02 ud  Pasarela de acceso a pantalán, 12000x1000mm                     

Pasarela de acceso a pantalán, para puertos deportivos, de dimensiones 12000x1000mm, de estruc-
tura autoportante construida en aluminio marino 6005A-T6, según detalles de proyecto, con pavimento
de madera tropical cumarú, o similar, con tablones de 22mm de espesor y  140mm de ancho, con
una densidad superior a los 1000 kg/m², barandilla de protección con rodapié de madera a cada lado
de la rampa, anclada al bastidor mediante tornillería de acero inox idable, incluso sistema articulado de
atraque a muelle,unión a pantalán mediante rodillos deslizantes de ny lon sobre placas de rodamiento
y plancha de desembarco en pantalán, totalmente colocado mediante grúa.

3,00 4.637,25 13.911,75

02.03 ml  Pantalán flotante de 12000x2000mm                               

ml de pantalán de 2 metros de ancho y 55cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en módu-
los de dimensiones 12000x2000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero. De re-
sistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es> 1500kp/m², según
detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino
6005A-T6, equipados con 16 flotadores de HDPE, de 1,20x0,75x0,45m, (LxAxAlto). Con pavimen-
to de madera tropical, Cumarú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de serv icio oculta
incluida con mecanismo anti apertura accidental.

192,00 451,33 86.655,36

02.04 ml  Pantalán flotante de 12000x3000m                                

ml de pantalán de 3 metros de ancho y 100cm de francobordo suministrado, salvo ajustes, en módu-
los de dimensiones 12000x3000mm unidos con elastómeros reforzados con placa de acero. De re-
sistencia vertical > 500kp/m² entre trav iesas y  resistencia a cargas horizontal es> 11500kp/m², se-
gún detalle de pliegos y  proyecto, de estructura portante constituida por perfiles de aluminio marino
6005A-T6. Con 6 flotadores de aluminio de 4-6mm de espesor, de 2,25x1,20x1m, colocados con un
ángulo de 32º con la alineacióm del pantalán, (LxAxAlto). Con pavimento de madera tropical, Cuma-
rú o similar, con ranurado antideslizante. Canalización de serv icio oculta incluida con mecanismo anti
apertura accidental.

60,00 1.100,16 66.009,60

02.05 ud  Finger de 6000x600mm transitable, con doble cajón flotante.     

Ud de finger de 6000mm de largo por 600mm de ancho, con doble cajón flotante, TRANSITABLE,
unido a pantalán según detalle de proyecto mediante perfiles de acople en finger y  pantalán con juntas
elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y  tornilleria inox idable ca-
lidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estructura portante constituida
por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, recubiertos de madera tropical Cumarú o similar, de alta
densidad y  resistencia a las agresiones físico químicas, sobre DOS flotantes rectangulares de
PEHD, defensa perimetral de madera como la del pav imento, 2 cornamusas en punta, protección en
cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales, elaboración
en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equipos de protección indiv i-
dual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

8,00 1.480,30 11.842,40
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02.06 ud  Finger de 5330x400mm, no transitable, con doble boya flotante   

Ud de finger de 5330mm de largo por 400mm de ancho, NO transitable, con DOS boyas flotante tipo
CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople en finger
y pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y
tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estruc-
tura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, sobre DOS boyas en punta tipo
CCRS-3 o similar, defensa perimetral de madera tropical cumarú o similar, de alta densidad y
aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas en punta, protección en cabeza, semicir-
cular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas especiales, elaboración en taller, trans-
porte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equipos de protección indiv idual, colectivas
y señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

7,00 1.125,46 7.878,22

02.07 ud  Finger de 4000x200mm, no transitable, con boya flotante         

Ud de finger de 4000mm de largo por 200mm de ancho, NO transitable, con boya en punta tipo
CCRS-3 o similar, unido a pantalán según detalle de proyecto, mediante perfiles de acople en finger
y pantalán con juntas elastómetros de 150x150x48mm reforzadas con núcleo de pletina de acero y
tornilleria inox idable calidad A4, con superficie en triángulo de arranque en chapa Damero. De estruc-
tura portante constituida por perfiles de aluminio marino 6005A-T6, defensa perimetral de madera tropi-
cal cumarú o similar, de alta densidad y aguante a agresiones químicas y  físicas, con 2 cornamusas
en punta, protección en cabeza, semicircular o con ruedas, incluso p.p de pequeño material y  piezas
especiales, elaboración en taller, transporte y  montaje, medios y  ayudas auxiliares necesarias, equi-
pos de protección indiv idual, colectivas y  señalización, y  limpieza. Completamente instalado.

19,00 888,56 16.882,64

02.08 ud  Cornamusa de alta resistencia tiro 6TN                          

Cornamusa  de amarre de alta resistencia por tiro de 6 TN,en aleación de aluminio anticorrosivo, tra-
tamiento térmicotipo T6, atornillado al perfil principal. totalmente colocado.

9,00 82,41 741,69

02.09 ud  Cornamusas de amarre                                            

Cornamusa de amarre en aleación de aluminio anticorrosivo,atornillado al perfil principal. totalmente
colocado, tipost-500-16. totalmente colocado.

132,00 23,02 3.038,64

02.10 ml  Pilotes de acero 600mm                                          

Pilote de acero de anclaje de instalaciones flotantes de 600 mm de anchura y  10m de longitud, trata-
dos con imprimación de fosfato de zinc ybrea epox i sobre superficie prev iamente chorreada y termi-
nación superior con capuchón cónico . Totalmente colocado.

87,00 228,85 19.909,95

02.11 ud  Anillas deslizantes 600mm                                       

Anilla deslizadera de v iga HEB-160 en aleación inox idable de aluminio 6005A-T6, incluidos roddillos
de ny lon, pasadores, clips de fijación, tornillería de acero inox idable y  resto de pequeñas piezas,
ajustada sin sometimientos a esfuerzos tangenciales, totalmente terminada.

12,00 590,32 7.083,84

02.12 ml  Hincado de pilotes                                              

Ud. de hinca de pilote en cualquier tipo de terreno, con una profundidad mínima de hincado de 2,5m,
siguiendo indicaciones de las ROM e indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particula-
res, mediante torre de pilotaje con martllo de 1500kg, totalmente colocada

87,00 478,34 41.615,58

TOTAL CAPÍTULO 02 PANTALANES DE ATRAQUE............................................................................................. 280.409,43
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CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

03.01.01 ud  Equipo completo de protecciones individuales                    

Trabajador completamente equipado con los Equipos de Protecciones Indiv iduales (EPIs) necesa-
rios, según lo requiera su puesto de trabajo, recogido en el estudio/plan de seguridad y salud, que in-
cluye:
a) Para la cabeza: casco (sin/con barbuquejo, dieléctrico, para trabajos en altura, de minería).
b) Para los ojos y  cara: gafas (antipolvo, antisalpicaduras, de soldador, de sol), pantallas (contra par-
tículas, de soldador).
c) Para los oídos: protectores auditivos tipo cascos o tapones.
d) Para las v ías respiratorias: mascarillas de papel antipolvo, masc. con filtro antipolvo, masc. para
pintura, masc. con filtro químico, recambios de filtros, etc.
e) Para las manos y  brazos: guantes (de cuero, de goma, dieléctricos, de soldador), manguitos (de
soldador), muñequeras antiv ibratorias.
f) Para el cuerpo: ropa de trabajo, mandil de cuero, traje impermeable, ropa reflectante, chaleco re-
flectante, chaleco salvav idas.
g) Para dorsolumbar: faja, cinturón (antiv ibratorio, portaherramientas).
h) Para las piernas: botas de (seguridad, de agua, dieléctricas), rodilleras.
i) Contra caídas de altura: cinturón de seguridad sujeción, arnés completo con curda regulable, retrác-
til y  mosquetones.
j) Homologados con marcado CE expedido por un organismo notificado, declaración de conformidad
y folleto informativo.
k) De acuerdo al R.D. 1407/1992, R.D. 773/1997 (Guía Técnica), R.D. 396/2006 (art. 8, 9 y  14) y
Guía Técnica del INSHT (art. 8, 9, 14 y  apéndice 4).
l) Incluso repuestos / reposiciones necesarios durante el transcurso de la obra.
m) Certificable mediante justificación documentada de recibí, con fecha, nombre y  apellidos.

16,00 23,68 378,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 378,88

SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

03.02.01 ud  Valla contención de peatones                                    

Valla autónoma de polipropileno tipo stopper de contención de peatones, encadenable, de 2 m. de
longitud y  1 m. de altura, que incluye:
a) Suministro, colocación y  desmontaje, mantenimiento, reposición de componentes y  cuantos cam-
bios de posición sean necesarios en obra.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materia-
les homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

26,00 17,01 442,26

03.02.02 ud  Extintor polivalente ABC 6 Kg.EF 21A-113B                       

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-
nómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.

4,00 30,90 123,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 565,86
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SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        

03.03.01 ud  Cartel indicativo riesgo                                        

Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  texto, de poliestireno, que in-
cluye:
a) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posición
sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materia-
les homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

8,00 9,93 79,44

03.03.02 ud  Panel con carteles indicativos riesgo                           

Panel con 8 señales indicativas de riesgo - a definir por el Coordinador de Seguridad durante la eje-
cución de las obras, que incluye:
a) Suministro, colocación (sobre vallado de cerramiento junto a accesos a la obra), mantenimiento,
reposición de componentes, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmontaje y  re-
tirada final.
b) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas, y  todos los materia-
les homologados (con certificación de producto y  marcado CE) y  operaciones necesarias.

10,00 57,68 576,80

03.03.03 ud  Cono balizamiento refl. 50 cm                                   

Cono de balizamiento reflectante de alta intensidad (A.I.) de 50 cm. de altura, tipo TB-6, que incluye:
a) Suministro de materiales homologados (con certificación de producto y  marcado CE), colocación,
mantenimiento, reposición, cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, desmontaje y  reti-
rada final.
d) Personal, medios aux iliares, maquinaria pesada, ligera, útiles, herramientas y  operaciones nece-
sarias.

25,00 15,45 386,25

03.03.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   

Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, que incluye:
a) p.p. de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fijación de la cinta
al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.
b) Suministro, colocación, mantenimiento, reposición de componentes, cuantos cambios de posición
sean necesarios en obra, desmontaje y  retirada final.
c) Personal, medios aux iliares, maquinaria ligera, útiles, herramientas y  operaciones necesarias.

200,00 1,55 310,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL.... 1.352,49
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SUBCAPÍTULO 03.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

03.04.01 ud  Botiquín de urgencia fijo                                       

Botiquín de urgencia para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, colocado, incluso
todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

2,00 51,50 103,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS

103,00

SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                               

03.05.01 ud  Cuadrilla de seguridad y salud                                  

1,00 973,62 973,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
Y SALUD

973,62

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.373,85
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CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01 Tn  Gestión de residuos metálicos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos metálicos (hierro y  acero) procedentes de la obra proyectada,
con código 170504 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que inclu-
ye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00 9,79 29,37

04.02 Tn  Gestión de residuos de madera                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de madera de código 170201 según el Catálogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) Totalmente conexionada, instalada, probada (prueba de encendido y  equilibrado de fases con gru-
po eléctrogeno, una vez finalizada las instalaciones y  antes de emitir los boletines oficiales) y  puesta
en funcionamiento, de acuerdo con los planos de planta, detalles constructivos, pliego, instrucciones
de la D.F., especificaciones de Puertos Canarios y  normativa v igente.
f) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00 44,05 132,15

04.03 Tn  Gestión de residuos plásticos                                   

Gestión y  tratamiento de los residuos de plástico procedentes de la obra proyectada, con código
170203 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00 141,59 424,77

04.04 Tn  Gestión de residuos de papel                                    

Gestión y  tratamiento de los residuos de papel procedentes de la obra proyectada, con código
200101 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

3,00 47,91 143,73
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04.05 Tn  Gestión de residuos biodegradables o basuras municipales        

Gestión y  tratamiento de los residuos biodegradables o basuras municipales procedentes de la obra
proyectada, con código 200201, 200301.  según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002), que incluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

6,00 62,60 375,60

04.06 l   Gestión de residuos de aceites                                  

Gestión y  tratamiento de los residuos de aceites usados procedentes de la obra proyectada, con có-
digo 130204 y 130205, según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), que in-
cluye:
a) Entrega del material a planta de tratamiento de residuos, vertedero o gestor autorizado.
b) Gastos, tasas, impuestos, gestiones y  cánones.
c) Documentación, tramitación y  plan de gestión de residuos.
d) Aportación de certificado emitido por el gestor autorizado, identificando la obra, empresa transportis-
ta, matrículas de camiones, naturaleza del material, fechas y  cantidad realmente entregada.
e) A certificar el peso realmente entregado, según especificaciones de proyecto.

10,00 1,90 19,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.124,62

TOTAL...................................................................................................................................................................... 295.106,47
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D.4.4b.- Resumen del presupuesto 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
Suministro de pantalanes en el Puerto de  Órzola                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 MESETA DE ACCESO ALUMINIO................................................................................................................... 10.198,57 3,46

2 PANTALANES DE ATRAQUE......................................................................................................................... 280.409,43 95,02

3 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.373,85 1,14

4 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 1.124,62 0,38

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 295.106,47

13,00% Gastos generales.......................... 38.363,84

6,00% Beneficio industrial ........................ 17.706,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 56.070,23

TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN 351.176,70

7,00% I.G.I.C..................................................................... 24.582,37

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 375.759,07

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 375.759,07

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

Las Palmas, a 10 de julio de 2017.

Departamento Técnico de Puertos Canarios  

                                                                

Página 1


	PORTADA
	D1 Memoria
	A1 Justificación de precios
	A2 Gestión de residuos
	A3 Seguridad y Salud
	A4 Programa de trabajo

	D2 Planos
	D2.01 Estado actual
	D2.02 Planta de actuación
	D2.03 Planta general acotada
	D2.04 Plano de replanteo
	D2.05 Pantalán 12000x3000mm
	D2.06 Pantalán 12000x2000mm
	D2.07 Finger 6000x600mm
	D2.08 Finger 5330x400mm
	D2.09 Finger 4000x200mm
	D2.10 Panta limpieza fondeos Anexo III
	D2.11 Pasarela

	D3 Pliego Prescripciones Técnicas
	Índice

	D4 Presupuesto
	D4.1 Mediciones
	D4.2 Cuadro de Precios 1
	D4.3 Cuadro de Precios 2
	D4.4a Presupuesto
	C01 Meseta de aluminio
	C02 Pantalanes
	C03 Seguridad y Salud
	C04 Señalización provisional

	D4.4.b Resumen del presupuesto




