
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOYAS  EN LOS PUERTOS DE
BARBATE, SANCTI-PETRI, CONIL Y GALLINERAS Y PANTALANES EN LOS
PUERTOS DE BARBATE Y SANCTI-PETRI.

I. OBJETO

El objeto del presente Pliego es definir las características técnicas necesarias para la
contratación del servicio mantenimiento de boyas  en los puertos de Barbate, Sancti-Petri, Conil
y Gallineras y pantalanes en los puertos de Barbate y Sancti-Petri.

II.  ALCANCE Y DEFINICIÓN DE LOS SERVICIO

II.1. Puerto de Barbate

II.1.1. Revisión de cadenas, cabos, grilletes y pesos muertos incluso sustitución y colocación en
caso de que fuese necesario del:

- Pantalán barrera anti-oleaje bocana puerto deportivo

- 2 pantalanes de embarcaciones menores instalados en la zona pesquera.

- 6 boyas de señalización de la bocana de entrada al puerto, limpieza de placas solares,
incluso remolque de las mismas a tierra para su reparación en seco y posterior colocación.

II.1.2 Revisión de flotadores de todos los pantalanes existentes en el  puerto deportivo y de los
existentes en  la zona pesquera, incluso traslado a tierra para su reparación y posterior
colocación.

II.2 Puerto de Sancti-Petri

II.2.1. Revisión de cadenas, cabos, grilletes y pesos muertos incluso sustitución y colocación en
caso de que fuese necesario de:

- Ocho boyas, cuatro de babor y cuatro  de estribor de señalización de la canal de entrada al
puerto, limpieza de placas solares, incluso remolque de las mismas a tierra para su
reparación en seco y posterior colocación.

- Balizamiento del caño Chanarro, compuesto por 24  boyarines que señalizan la canal de
entrada al muelle pesquero, incluso reordenación de la línea de fondeo, transporte a tierra y
posterior colocación si fuese necesario.

II.2.2 Revisión de flotadores de todos los pantalanes existentes en el  puerto deportivo y de los
existentes en  la zona pesquera, incluso traslado a tierra para su reparación y posterior
colocación.

II.3 Puerto de Gallineras

II.3.1. Revisión de cadenas, cabos, grilletes y pesos muertos incluso sustitución y colocación en
caso de que fuese necesario de la boya de señalización de peligro existente cercana al muelle,



limpieza de placa solar, incluso remolque de la misma a tierra para su reparación en seco y
posterior colocación.

II.4 Puerto de Conil

II.4.1 Revisión de cadenas, cabos, grilletes y pesos muertos incluso sustitución y colocación en
caso de que fuese necesario de tres boyas de señalización de peligro existente en dársena
interior entre muelle y rampa, limpieza de placa solar, incluso remolque de la misma a tierra
para su reparación en seco y posterior colocación.

III. MANTENIMIENTOS

III.1. Mantenimiento preventivo

La empresa adjudicataria realizara mensualmente una inspección donde realizara los
trabajos descritos en el apartado II.

III.2. Mantenimiento correctivo

Ante la eventualidad de averías en las  instalaciones objeto de mantenimiento, la
empresa contratada estará en disposición de acudir a resolverlas las 24 horas del día y los 365
días del año, con un tiempo de respuesta que dependerá del carácter de la avería registrada,
según la siguiente clasificación:

• Avería muy grave: Tiempo de respuesta inmediato. En ningún caso superara las 2
horas. Se trata de averías en que se haya roto la cadena, cabo o grilletes de las boyas
y está se encontrase a la deriva con peligro de estrellarse contra las escolleras o
muelles o bien de alejarse de las instalaciones del puerto a causa de las mareas.

• Avería grave: Tiempo de respuesta 6 horas dentro del horario laboral. Se trata de
averías de roturas de cabos o cadenas de  sujeción de pantalanes que si no se
abordan con prontitud pueden provocar la rotura de los mismos y provocar una
avería muy grave.

• Avería leve: Tiempo de respuesta 3 días laborables. Son aquellas en la que el
servicio no se interrumpe o no provocan incidencia alguna, como puede ser la salida
de un flotador de un pantalán, cabos flojos etc.

Para la atención de las averías, el coste de la mano de obra, desplazamiento, medios
auxiliares (ej. Embarcaciones) etc.  estarán incluidos en el precio de contrato.

Se facturaran solamente y de forma independiente los materiales empleados en la
resolución de las averías aunque se necesitara autorización previa de esta Empresa Pública. En
cualquier caso EPPA se reserva la posibilidad de adquisición de dichos materiales a proveedores
terceros en cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

En el caso de averías muy graves, y si el servicio debe prestarse fuera del horario
laboral, se facturaran por este concepto las cantidades contratadas. Dichas cantidades formaran
parte de la oferta técnica de las empresas licitadores, y se incluirán en el sobre Nº2 siguiendo el
formato anexo a este Pliego. En el caso de los costes de mano de obra, se consignan en el anexo
cantidades máximas admitidas, por lo una oferta con cantidades superiores será excluida del
proceso de selección.



III.3 Operativa de funcionamiento

Una vez contratado el servicio, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de esta
Empresa Pública un numero de fax y un numero de teléfono de emergencia, ambos atendidos las
24 horas del día y los 365 días del año. Los avisos de averías se harán por cualquier medio,
aunque en caso de duda, prevalecerá el fax como media mas seguro.

De todas y cada una de las actuaciones, y sea cual sea su carácter, se cumplimentará el
correspondiente parte de trabajo, validado con la firma legible y sello de personal de esta
Empresa en el puerto. En los trabajos que devenguen facturación independiente del coste del
contrato, será obligada la autorización previa y acompañar la factura con copia de dicha
autorización y el parte de trabajo correspondiente.

IV. REGIMEN DE SANCIONES

El incumplimiento de los plazos de respuesta descritos en el punto III.2, dará lugar a
una sanción económica que se establece de la siguiente forma:

IV.1)    Tiempo de respuesta superior al establecido en el punto III.2: Sanción económica por
valor de cien  (100) euros.

IV.2)    Sanción económica extra por cada día de no presentación tras tiempo de respuesta, por
valor de 300 (300) euros.

IV.3)    Las sanciones a que se haya lugar, serán deducidas por la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía al CONTRATISTA de la certificación más inmediata a la fecha de su
cumplimiento. Caso de que no resten pagos pendientes a favor de la Empresa Pública, esta
podrá hacerla efectiva de la fianza disponible tal como se recoge en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

V. NORMATIVA

Los trabajos se realizaran bajo el estricto cumplimiento de la normativa que les sea de
aplicación, sobre todo en materia de seguridad y salud.

VI. DURACIÓN

La duración del contrato será de dos años, pudiendo prorrogarse por idéntico periodo
hasta un máximo de cuatro años. La fecha de inicio en la prestación del servicio será la del día
siguiente al de la firma del contrato.

VII. EXCLUSIONES

Se considerarán válidas a efectos técnicos las ofertas que cumplan estrictamente con las
condiciones descritas en el presente Pliego. No quedará excluida ninguna oferta que,
cumpliendo con las condiciones del Pliego, incorpore mayores prestaciones en su propuesta.



VIII. PRESUPUESTO

El presupuesto previsto para los dos años de contrato, IVA incluido es de CUARENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (44.544€)

Barbate, 10 de marzo de 2005

EL JEFE DEL PUERTO EL JEFE DE ZONA CADIZ-LEVANTE

Fdo. Luis Castaño Candón Fdo. José Luis Garratón Julia



A N E X O:

MANTENIMIENTO 365 DIAS AL AÑO

FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y PERIODOS NO LABORABLES

LISTADO DE PRECIOS MAXIMOS DE PARTIDAS UNITARIAS

Desplazamiento:        0,35 €/km.

Hora de buzo:      104,40 €/hora.

Hora ayudante:        69,72 €/hora.

Dieta:        60,00 €/persona.

½ Dieta:         30,00 €/persona.

Todos estos precios unitarios están referidos con el I.V.A. incluido.

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE KILOMETRAJE

Distancias Kilométricas desde las Delegaciones de la empresa contratista más cercana al punto
de mantenimiento o reparación. (Kilometraje calculado en base a ida y vuelta)

Puerto de Barbate          ........ Km.

Puerto de Conil             ........ Km.

Puerto de Gallineras     ........  Km.

Puerto de Sancti-Petri  .........  Km.


