
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA SERVICIO DE REPARACIONES EN 
PAVIMENTOS EN EL PUERTO DE ESTEPONA (MÁLAGA) 
 
 
I.- OBJETO 
 
 El presente pliego tiene por objeto definir las actuaciones necesarias para la 
elaboración de una oferta con presupuesto cerrado con la que se pueda participar en el 
concurso sin variantes titulado “SERVICIO DE REPARACIONES EN PAVIMENTOS EN EL 
PUERTO DE ESTEPONA (MÁLAGA)” con clave ESP/06/02. 
 
 
II.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS 
 

 En el puerto de Estepona existen varias zonas donde el pavimento se encuentra muy 
deteriorado. El objetivo de esta propuesta es la rehabilitación de estas zonas. 
 
Las zonas objetivo de esta propuesta son las siguientes: 

?  Pavimento de adoquines en aparcamiento de poniente. Este pavimento 
presenta en la actualidad muchas irregularidades en la nivelación de superficie, 
provocando la aparición de grandes charcos cuando llueve, escalones junto a 
algunas arquetas y pozos de registro de saneamiento. 

?  Pavimentación de muelle frente a pantalanes 6, 7 y 8. Constituye el acceso a 
los pantalanes 6, 7 y 8 del Puerto Deportivo. Actualmente, el pavimento se 
encuentra muy deteriorado. 

?  Losas del muelle de poniente. El pavimento del muelle de poniente está 
formado por losas de hormigón de 1,00x1,00 m aparentemente colocadas sobre 
relleno compactado. Muchas de estas losas están muy deterioradas o partidas 
por el paso del tiempo y por los huecos formados en el relleno que las soporta, 
provocando discontinuidades importantes en el suelo. 

?  Acceso a baliza blanca. El camino de acceso a la baliza blanca se encuentra 
muy deteriorado debido al efecto de los temporales 

 
 
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos de rehabilitación/reparación de las pavimentaciones descritas son los 
siguientes: 

?  Pavimento de adoquines en aparcamiento de poniente. La actuación propuesta 
consiste en levantar el adoquinado existente, nivelar el relleno y reponer las mismas 
piezas. Area aprox. 2.400 m2. 

?  Pavimentación de muelle frente a pantalanes 6, 7 y 8. Se propone renovar la solería 
existente con piezas de hormigón impreso, retirando a vertedero las piezas actuales. 
Area aprox. 240 m2. 

?  Losas del muelle de poniente. Se propone sustituir 100 losas independientes por otras 
tantas soleras de hormigón HA-25 sulforresistente de 20 cm de espesor, armadas con 



 

doble mallazo del 6 a 15, incluso fratasado mecánico con helicóptero, firme estabilizado 
y consolidado. Area aprox. 100 m2. 

?  Acceso a baliza blanca. Se propone realizar un hormigonado en masa in situ a lo largo 
del camino a la baliza blanca, de 50 m de largo, por 2,2 m de ancho, de 20 cm de 
espesor, incluyendo la sustitución de la canalización del cable de alimentación de la 
baliza por un nuevo tubo de PVC de 90 mm de diámetro embutido en la losa de 
hormigón. Area aprox. 110 m2. 

 
 
IV.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 Se programará la recepción de los trabajos a la conclusión del plazo de ejecución 
que se especifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En dicha 
recepción se comprobará la correcta instalación de los equipos y el material utilizado. 
 
V.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. NORMATIVA. 
 
 Los trabajos se realizarán bajo el estricto cumplimiento de la normativa que les sea 
de aplicación. 

 Durante los trabajos se respetarán las máximas condiciones de orden y limpieza de 
la misma, manteniendo las zonas de acopio de materiales y de depósito de escombros en 
perfecto orden. 

 Todos los acopios de materiales sueltos o escombros se realizarán sobre 
contenedores metálicos de escombros o sacos. Los materiales suministrados en sacos o 
embalaje se almacenarán sobre palets evitando el vertido de su contenido al suelo. 

 Todos los útiles, materiales, embalajes, etc. deberán ser recogidos al final de la 
jornada y depositados en la zona de almacenaje recogida a cubierto del viento, de uso 
exclusivo del contratista, que se establezca, el contratista es el único responsable de la 
seguridad de los materiales y herramientas mientras dura la instalación. 

 Al final de la jornada o al término de los trabajos que afecten a una zona, se 
efectuará una limpieza completa del mismo, retirando previamente las protecciones que se 
hayan dispuesto. 

 
 
VI.- EXCLUSIONES. 
 
 Se considerarán válidas a efectos técnicos las ofertas que cumplan estrictamente 
con este Pliego de Prescripciones Técnicas. No quedará excluida ninguna oferta que 
cumpliendo las condiciones marcadas en este pliego, incorpore mayores prestaciones en su 
propuesta de instalación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
VII.- PRESUPUESTO 
 
 El presupuesto previsto para este contrato, IVA incluido es de CINCUENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS EUROS (57.200,00 €). 
 
 

 EL TÉCNICO DE ZONA 
MÁLAGA PONIENTE 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Óscar Salazar Burgueño 

EL JEFE DE ZONA MÁLAGA 
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Fdo.: Diego Hens Atienza 
 


