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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE
PUNTOS LIMPIOS EN PUERTOS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA
PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

CLAVE: GN0501
EXPEDIENTE: 2005/000068 23/05/05

1. OBJETO

El presente pliego tiene por objeto establecer y justificar todos los aspectos técnicos y las
condiciones económicas que garanticen las distintas obras e instalaciones a realizar para
la implantación de puntos limpios en los distintos puertos de gestión directa de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, tal como queda definido en los documentos adjuntos

- Anexo I Situación geográfica de los puertos de Andalucía.
- Anexo II Memoria descriptiva.
- Anexo III Mediciones y presupuesto.
- Anexo IV Planos.
- Anexo V Pliego para obras de construcción.

Se trata de dotar a dichos puertos de instalaciones portuarias para la recogida controlada
de residuos peligrosos, a realizar por parte de usuarios y personal del puerto, y el deposito
temporal hasta su retirada por gestor autorizado. Dichas instalaciones dispondrán de una
dotación suficiente de contenedores, cubetos y otros equipos para la clasificación y
almacenamiento segregado de residuos peligrosos, facilitando en la medida de lo posible al
particular la descarga y al gestor su retirada, de manera que dicho depósito esté en todo
momento fácilmente controlado y los residuos almacenados queden protegidos de la acción
del sol y la lluvia tal como determina la Ley 10/1998, de 21 de abril, sobre Residuos.

Con este fin se proyecta una instalación efímera (fácilmente desmontable y trasladable)
conformada por estructura metálica sobre base de hormigón, cerramientos constituidos
por listones de conglomerado plástico-madera en sus tres laterales y puertas correderas
formadas por galvanizados metálicos y malla electrosoldada con recubrimiento de poliester
en su frontal, así como chapa grecada prelacada de acero galvanizado en su techumbre.

2. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de julio de 2004 la Directora Gerente resolvió encargar a la Empresa Pública
de Gestión Medioambiental, S.A. (EGMASA), como medio propio, la ejecución de consultoría
y asistencia técnica para el estudio sobre la gestión integral de los diferentes residuos
generados en los puertos de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucia
(expediente con clave GN0403), trabajos que fueron iniciados en agoto del citado año y
cuyos objetivos específicos eran los siguientes

- Inventariar la producción de residuos peligrosos y sólidos urbanos en puertos.
- Elaborar procedimientos para la gestión integral de los residuos.
- Determinar canales de comunicación entre todas las partes interesadas en

dicha gestión.
- Definir zonas apropiadas para la ubicación de los puntos limpios.
- Diseñar los mencionados puntos limpios.



2

Como resultado de dicho encargo, fueron propuestos los requisitos esenciales que debían
cumplir las instalaciones portuarias para el depósito temporal de residuos peligrosos,
quedando aprobados los correspondientes documentos de obras e instalaciones a
realizar para la implantación de puntos limpios en los distintos puertos de gestión directa
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Los puertos gestionados directamente por esta empresa pública son básicamente de
carácter pesquero y/o náutico - deportivo, con las excepciones de los puertos de Garrucha
y Barbate, que tienen también un significativo tráfico comercial de base local, así como
Isla Cristina, aunque en menor medida, y Ayamonte que soporta tráfico de pasajeros y
vehículos.

Estas instalaciones portuarias muestran una distribución territorial equilibrada por el litoral
(ver anexo), cuya actividad se centra en los servicios básicos y de administración, como
son la gestión de atraques y los servicios de izada y botado de embarcaciones, funciones
de ordenación y control de la zona de servicio en tierra, etc., otorgándose en concesión
la prestación de otros servicios portuarios específicos y casi todos los complementarios:

ACTIVIDAD

DEPORTIVAINSTALACIÓN PORTUARIA
COMERCIAL PESQUERA Gestión

Atraques
Ayamonte X X X Directa
Isla Cristina X X X Directa
Punta Umbría X X X Directa
Mazagón X Directa
Bonanza (Sanlucar de Barrameda) X
Chipiona X X Directa
Rota X X Directa
Puerto América X Directa
Sancti Petri X Directa
Conil X X Indirecta
Barbate X X X Directa
La Atunara (La Línea Concepción) X
Estepona X X Indirecta
Marina La Bajadilla (Marbella) X X Directa
Fuengirola X X Indirecta
Caleta de Vélez X X Directa
Adra X X Indirecta
Roquetas de Mar X X Indirecta
Carboneras X
Garrucha X X X Indirecta
La Balsa (Villaricos) X Directa
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3. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos necesarios para alcanzar los fines propuestos en el “objeto” del presente Pliego
y cuya ejecución se especifica como parte integrante del mismo, se resumen en los anexos
que se citan a continuación:

- Memoria descriptiva.
- Mediciones y presupuesto.
- Planos.

y a los cuales les será de aplicación las condiciones técnicas referidas en el Pliego para
obras de construcción anexado.

4. FORMALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Antes del comienzo de las obras, el Jefe de Zona Portuaria, como máximo responsable del
puerto donde se va a implantar cada punto limpio, deberá comunicar al correspondiente
Ayuntamiento el inicio de las obras e instalaciones objeto del presente Pliego, entregando
una copia de los documentos que definen las mismas.

Dentro del plazo de ejecución de los distintos puntos limpios contenidos en el presente
Pliego, se mantendrán las reuniones que la Dirección de los Trabajos estime oportunas,
que como mínimo serán las siguientes:

- Una inicial entre el Responsable de los Trabajos designado por el contratista y
el Director de los Trabajos aprobado por EPPA, con objeto de tratar asuntos
generales de los trabajos a realizar (análisis detallado de los documentos
anexos al presente Pliego y de las mejora propuestas por el contratista) y en
donde se definirá un calendario de trabajo definitivo.

- Una antes de iniciar la ejecución de cada punto limpio (acta de replanteo), en la
que estarán presentes el Responsable de las Obras designado por el contratista
y el Director de los Trabajos aprobado por EPPA o, en su representación, el
correspondiente Jefe de Zona Portuaria.

- Una al finalizar la ejecución de cada punto limpio (acta de recepción), en la que
estarán presentes el Responsable de las Obras designado por el contratista
y el Director de los Trabajos aprobado por EPPA o, en su representación, el
correspondiente Jefe de Zona Portuaria.

Así mismo, durante el transcurso de la obras, el Jefe de Zona Portuaria correspondiente,
o en su representación el Jefe de Puerto / Técnico, podrá hacer acto de presencia con
objeto de comprobar su estado de ejecución y la adopción de medidas de seguridad y salud;
dichas visitas podrán realizarse previa concertación con el Jefe de las Obras o por propia
iniciativa, debiendo quedar constancia escrita del resultado de las inspecciones realizadas
(desviaciones / recomendaciones respecto al proyecto). En todo caso, las referidas actas
de inspección serán enviadas al Director de los Trabajos para su conocimiento y gestión.

En cualquier momento, el Director de los Trabajos aprobado por EPPA podrá personarse en
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las obras, siempre previa concertación de fecha y hora con el Responsable de los
Trabajos designado por el contratista, visitas en las que se tratarán aquellas incidencias
detectadas previamente por el Jefe de Zona Portuaria, o persona delegada, y se realizarán
las oportunas inspecciones a las obras, tanto desde un punto de vista técnico como de
seguridad.

A la finalización de cada punto limpio, el contratista deberá proporcionar al Director de los
Trabajos planos de situación y de ejecución de las obras, donde deberán quedar
reflejadas las distintas modificaciones llevadas a cabo en el proyecto original, previamente
aprobadas por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

5. PRESUPUESTO

Se definen tres tipos de presupuestos en función de las obras de cimentación a realizar,
dadas las características del terreno donde se ubicarán los puntos limpios, lo que exigirá
distintos tipos de anclaje de la estructura que conforma cada punto limpio

• TIPO I, se trata de un terreno a base de zahorra compactada, o un pavimento a
base de acerado/adoquinado sobre zahorra compactada, lo que implicaría la
inclusión de una losa de cimentación

Presupuesto = 27.760,95 € I.V.A. incluido

• TIPO II, se trata de un terreno a base de hormigón armado de espesor mínimo
200 mm y suficiente resistencia mecánica, lo que implicaría que dicho suelo sea
utilizado como cimentación de la estructura del punto limpio, por medio de placas
de anclaje y pernos químicos

Presupuesto = 23.466,88 € I.V.A. incluido

• TIPO III, se trata de un terreno a base de hormigón cuyas características no
son suficientes para utilizarlo como cimentación (resistencia mecánica/espesor
inferior a los exigidos), o bien el suelo está constituido por asfalto (aglomerado
bituminoso) o por adoquinado sobre losa de hormigón, lo que exigiría incluir una
cimentación a base de zapatas independientes unidas con zunchos de atado

Presupuesto = 24.595,72 € I.V.A. incluido

A la fecha de redacción del presente Pliego, no se tiene un conocimiento exhaustivo del
cumplimiento de requisitos (hormigón armado de espesor mínimo de 200 mm y
resistencia mecánica suficiente) del terreno definido en la Tipología II, por lo que será
necesario que el contratista realice, previamente al inicio de cualquier trabajo, las
correspondientes “catas” sobre el terreno y traslade informe técnico al Director de los
Trabajos; dichas pruebas serán realizadas en presencia del Jefe de Zona Portuaria, o
persona designada en su caso, y sus resultados deberán ser analizadas por el Director de
los Trabajos previamente a la reunión inicial entre éste y el Responsable de los Trabajos
designado por el contratista.

En todo caso, indicar que la determinación definitiva del tipo de terreno donde se ubicarán
los distintos puntos limpios no quedará totalmente solventada hasta en tanto no se hayan
realizado las correspondientes “catas”, pudiéndose dar el caso de que algún punto limpio
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inicialmente presupuestado como un determinado tipo deba ser realmente facturado como
otro tipo de presupuesto.

Para finalizar, se incluye en la presente contratación una partida de 30.000 € I.V.A. incluido,
que contemple posibles trabajos de acondicionamiento previo del terreno donde se ubicarán
definitivamente los puntos limpios y que, en determinados casos, sea necesario realizar para
la correcta edificación de los mismos, situaciones totalmente imprevisibles a la hora de
redacción del presente Pliego y que podrían ser detectadas cuando se realicen “catas” al
terreno o, en su caso, se proceda al acta de replanteo. En todo caso, los presupuestos de
los trabajos a realizar deberán ser previamente aprobados por el Director de los Trabajos,
reservándose EPPA el derecho a solicitar otras ofertas a terceros y adjudicar los trabajos a
la oferta más interesante dentro de lo que recoge el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Las tipologías correspondientes a los distintos puntos limpios a construir, junto al presupuesto
de ejecución estimado para los mismos (I.V.A. incluido), se muestran en la siguiente tabla:

TIPO I TIPO II TIPO III

Ayamonte 1 1 52.356,67
Isla Cristina 2 46.933,76
Punta Umbría 1 23.466,88
Mazagón 1 27.760,95
Bonanza (Sanclucar de Barrameda) 1 24.595,72
Chipiona 2 49.191,44
Rota 2 49.191,44
Puerto América 1 24.595,72
Sancti Petri 2 55.521,90
Conil 1 23.466,88
Barbate 1 1 52.356,67
La Atunara (La Línea de la Concepción) 1 24.595,72
Estepona 1 23.466,88
Marina La Bajadilla (Marbella) 1 1 51.227,83
Fuengirola 1 23.466,88
Caleta de Vélez 2 46.933,76
Adra 1 23.466,88
Roquetas de Mar 1 24.595,72
Carboneras 2 46.933,76
Garrucha 2 49.191,44
La Balsa (Villaricos) 1 23.466,88
P.A. Acondicionamiento del terrero 30.000,00
TOTALES 6 13 12 796.783,78

INSTALACIONES PORTUARIAS PRESUPUESTO
PUNTO LIMPIO

El presupuesto base de licitación para la ejecución del contrato para la “implantación de
puntos limpios en los puertos de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía” asciende a SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
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EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (796.783,78 €), I.V.A. incluido.

Se realizará proposición económica sobre el total del presupuesto de licitación, aplicando
la baja resultante por igual a cada uno de los precios unitarios indicados en los presupuestos
Tipo “I”, Tipo “II” y Tipo “III” (ver Anexo III).

El gasto se asignaría al CAPÍTULO VII, INVERSIONES.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO

Se estima un plazo suficiente para la ejecución de los trabajos objeto del presente Pliego
de DOCE (12) meses, contados a partir de la firma del contrato de ejecución del suministro
para la implantación de puntos limpios en los distintos puertos de gestión directa de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Para alcanzar el citado objetivo, el contratista deberá prever un número suficiente de
cuadrillas y “tajos” abiertos (al menos, se ejecutará simultáneamente una obra por provincia,
a excepción de Cádiz en donde se ejecutarán dos puntos limpios a un mismo tiempo) de tal
manera que el plazo máximo de finalización de las obras e instalaciones de cada punto
limpio no supere los DOS (2) meses.

La definición de prioridades de iniciación de los distintos puntos limpios será determinada
por EPPA en la reunión inicial entre el personal responsable del contratista y el Director
de los Trabajos, de modo que los “tajos” abiertos actúen simultáneamente en cada provincia.

Se considerarán concluidos los trabajos toda vez hayan sido recepcionados los distintos
puntos limpios ejecutados, pudiéndose realizar pagos parciales para cada punto limpio que
haya sido recepcionado, con aprobación expresa del Director de los Trabajos y del Jefe de
Zona Portuaria correspondiente. En cuanto a los trabajos de acondicionamiento previo del
terreno, serán liquidados por unidades de presupuesto previamente aprobado por el Director
de los Trabajos y totalmente ejecutadas.  

Sevilla, a 23 de mayo de 2005

VºBº

Fdo.: Salvador Romero Gordon Fdo.: Miguel Angel Carvajal de la Poza
Director de Explotación Director de los Trabajos
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ANEXO I

SITUACION GEOGRAFICA DE LOS PUERTOS DE ANDALUCÍA
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ANEXO II

MEMORIA DESCRIPTIVA
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ANEXO III

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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ANEXO IV

PLANOS
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RELACIÓN DE PLANOS

Plano Código Nª 1: Estructura

Plano Código Nº 2: Cerramiento

Plano Código Nº 3: Disposición de contenedores y saneamiento

Plano Código Nº 5: Distribución de contenedores

Plano Código Nº 6: Detalles constructivos
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ANEXO V

PLIEGO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN


