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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA INSTALACIÓN Y FONDEO DEL 
MATERIAL DE BALIZAMIENTO DEL CANAL DE ACCESO A LA RÍA DE PUNTA 

UMBRÍA 
 

 
I.- OBJETO   
 
 El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones mínimas de instalación 
de los bienes de referencia, para la elaboración de una oferta con presupuesto cerrado 
con la que se pueda participar en el proceso de selección iniciado al respecto. La clave 
del expediente es PU0502. 
 
 
II.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS 
  
 La entrada a la ría de Punta Umbría estaba señalizada con tres marcas 
cardinales: una sur en el espigón de apoyo de la playa, y otras norte y sur a la entrada 
de la ría, que tenían por objeto evitar el acceso directo desde el mar, cerrado por la 
barra. 
 
 La Empresa Pública de Puertos de Andalucía acaba de dragar una canal de 
acceso de 50 m de anchura a la cota –3, que evitará que los buques tengan que 
acceder al puerto de Punta Umbría por la ría del Odiel y el estero del Burro, pudiendo 
hacerlo directamente desde el mar, por lo que se ha solicitado a Puertos del Estado el 
balizamiento de dicha canal. 
 
 Recientemente se ha iniciado el procedimiento de contratación del suministro de 
todo el material de balizamiento, cuya instalación y puesta en servicio es el objeto del 
presente expediente. Las características del material descrito corresponden a las del 
material ofertado por la empresa propuesta como adjudicataria. 
 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL BALIZAMIENTO 
 
El material a instalar es el siguiente: 
 

• Una luz de navegación blanca, de 5 millas náuticas de alcance nominal 
• 7 boyas (4 con luces verdes de 3 mn de alcance, y 3 con luces rojas de 3 mn 

de alcance), 
• 1 luz roja de 3 mn de alcance 
• 3 luces rojas de 1 milla náutica de alcance. 

 
 Por otra parte, habrá que rescatar completamente las boyas de las señales 
cardinales norte y sur a la entrada de la ría que tenían por objeto evitar el acceso directo 
desde el mar, incluyendo su equipamiento de fondeo, trasladándolas hasta las 
instalaciones de la Autoridad Portuaria de Huelva, excepto una de esas boyas, que 
servirá como boya de recalada de la nueva canal, donde deberá colocarse una luz 
blanca de 5 millas náuticas de alcance. Esta boya habrá que adecuarla como boya de 
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recalada, para lo que habrá que reparar posibles desperfectos, cambiar la marca de tope 
y pintarla de nuevo con franjas verticales rojas y blancas. Se valorará el estudio que se 
haga sobre esta cuestión ya que al tratarse de una boya que se encuentra en servicio es 
posible disponer de los elementos de fondeo que en estos momentos tiene la misma. En 
caso contrario, habrá que prever la dotación de elementos de fondeo nuevos también 
para esta boya. 
 
 El balizamiento de la canal en sí consistirá en tres pares de boyas, con sus 
correspondientes luces rojas y verdes de 3 mn de alcance nominal. 
 
 A continuación, para balizar las instalaciones náuticas se instalará en su 
comienzo una luz roja en tierra (en el extremo sur del pantalán de la instalación 
deportiva del Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría) y otra en boya con su 
correspondiente luz verde, estas también de un alcance de 3 mn. Al final de las 
instalaciones, se colocará una luz roja en tierra (extremo norte del mismo pantalán), 
pero ya de 1 mn de alcance. 
 
 El siguiente elemento a balizar es nuestro puerto deportivo, donde se colocarán 
las dos luces rojas de 1 mn de alcance a instalar en tierra (en los extremos norte y sur 
del pantalan de protección). SE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN 
POSTE DE 2 METROS DE ALTURA, PINTADO DE COLOR ROJO, PREPARADO PARA 
FIJAR EN EL EXTREMO DEL PANTALÁN Y PARA SOPORTAR UNA BALIZA DE 3 MN. 
 
 
 
IV.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Las luces son todas de iluminación por LED’s, compactas y autónomas, es decir, 
llevarán integrados en su carcasa las baterías recargables, los paneles solares, el 
destellador, etc. 
 
 En cuanto a las boyas, son de flotador macizo de 1,0 m de diámetro en espuma 
de polietileno de célula cerrada (densidad 30 Kg/m3), cubierta de poliuretano elastómero 
(densidad 970 Kg/m3) autocoloreado. Estructura interior en acero galvanizado en 
caliente, aletas laterales para aumentar la visibilidad, y un peso global en torno a los 
170 Kg. Tienen una altura focal de 2 m, con marca de tope y reflector pasivo de radar. 
Vienen totalmente equipadas, incluyendo además de los elementos referidos, la propia 
luz.  
 
SERÁ OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS 
DE FONDEO DE LA BOYA (cadenas, muertos, etc.), es decir, todo lo necesario para 
dejar la boya operativa. Las características técnicas de los elementos de fondeo serán 
como mínimo las siguientes: 
 

• Cada boya irá sujeto a dos muertos, separados entre sí,  uno en el sentido de 
mar saliente y otro en el sentido de mar entrante (referido a la ría, 
lógicamente). El peso de los muertos será de 800 Kgr cada uno (pesados en 
tierra). Serán de hormigón armado con mallazo de 12 mm y varillas de 15 para 
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hacer firme el arganeo del muerto. Este arganeo deberá ser de 30 mm, y a ser 
posible, de 3 eslabones de cadena. Se valorará no obstante el estudio que se 
haga sobre las características de los muertos (peso, forma, dimensiones). Se 
describirá en la oferta el método de ejecución, tipo de agarre, etc. 

• Las cadenas serán de 20 mm., debiendo tener cada tramo longitud suficiente 
para la zona en la que se va a fondear la boya. 

• Grilletes de unión giratorios de 30 mm. 
• Grilletes normales tipo lira con pernos y tuerca para cadena de 20 mm. y boca 

de más de 30 mm. 
 
 
V.- EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 
Será valorable en el proceso de adjudicación el equipamiento de que dispongan las 
distintas empresas licitadoras, aunque se exige un mínimo: 
 
• Equipamiento suficiente para el traslado y fondeo del balizamiento, disponible 

durante el período de garantía y mantenimiento (barco, equipos portátiles de 
soldadura, personal de buceo, etc.) 

• Sistema de situación para poder fondear las boyas con un error inferior a 1 metro 
 
 
VI.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 Se programará la recepción de los trabajos a la conclusión del plazo de ejecución 
de los mismos que se especifique en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. Se entregará por parte del adjudicatario un manual donde se especifiquen 
las actuaciones necesarias para una correcta instalación y conservación de los distintos 
elementos suministrados. 
 
 
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 proyecto. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco José Martínez Romero 
Técnico de la Dirección de Explotación 


