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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 CONTRATO DE 

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALANES EN LA DARSENA INTERIOR 

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

LANZAROTE. 

La actuación plantea instalar cuatro pantalanes en la dársena interior del puerto de 

Órzola con objeto de permitir el atraque y potenciar las actividades náutico deportivas. 

I.2  ALCANCE 

El alcance de este Pliego es el señalado en el Artículo 123.-c) del Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 

de 14 de noviembre y en el Artículo 68 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de 

octubre. 

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 



PPTP – Suministro de pantalanes en el Puerto de Órzola 

P.P. Técnicas P. Página 7 

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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 CONTRADICCIONES EN UNIDADES CERTIFICABLES DEL PRESUPUESTO. 

En caso de existir contradicciones en mediciones, precios o definiciones de unidades 

contenidas en el “Documento nº4, Presupuesto” del proyecto, prevalecerá, salvo mejor 

criterio y justificación por parte de la propiedad, 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 FACULTATIVA. 

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 


