
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Servicio técnico

I Objeto

El objeto de este Pliego es definir los objetivos, metodología, desarrollo y seguimiento, resultado, formalización, y
plazo de entrega del servicio técnico denominado: REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXTRACCIÓN, 
TRASPLANTE Y SEGUIMIENTO POSTERIOR DE MATAS DE POSIDONIA AFECTADAS POR EL PROYECTO
DE PANTALANES PARA LA FLOTA NÁUTICO DEPORTIVA. PUERTO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA).

Clave: VAR601

II Objetivo del Trabajo

El Trabajo consiste en la realización de las tareas necesarias para extraer y trasplantar las matas de Posidonia
oceanica existentes en el interior de la dársena del puerto de Roquetas de Mar que se verían afectadas por las
obras de instalación de los nuevos pantalanes a una zona adecuada por definir, incluyendo, además del servicio
propio de los trabajos submarinos necesarios, la redacción del proyecto de traslocación y programa de trabajos
que someter a la autorización de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente y las
labores de seguimiento posterior de la actuación para comprobar la eficacia de la medida correctora planteada.

III Información Disponible

La Empresa Pública de Puertos facilitará al Consultor toda la información disponible en sus archivos que deba ser
tenida en cuenta por éste o que pueda favorecer la mejor realización del trabajo entre los que se encuentran:

? Batimetrías realizadas.

? Protocolo de manejo, trasplante y repoblación con Posidonia oceanica facilitado por la Delegación
Provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente.

IV Alcance de los Trabajos

El Consultor deberá realizar los trabajos que a continuación se relacionan.

a) Análisis preliminar

b) Elaboración del Plan de Trabajo

c) Redacción del Proyecto de Traslocación

d) Ejecución de los trabajos de campo

e) Realización de un informe tras el fin de la actuación

f) Ejecución del Plan de Seguimiento



V Metodología

A continuación se describen someramente los aspectos metodológicos más relevantes para abordar los trabajos
expuestos

a) Análisis preliminar

Consistiría en la revisión de la información disponible y la realización de una inspección in situ en
inmersión al objeto de:

- Contrastar la información aportada por la Consejería de Medio Ambiente en cuanto a la
ubicación y dimensiones de las manchas de posidonia existentes.

- Comprobar la naturaleza y desarrollo de los ejemplares, identificando parámetros como
densidad, número de haces y grado de desarrollo que permitan diseñar el modo más
adecuado de extracción y los medios auxiliares necesarios.

- Comprobar el tipo de sustrato en la medida en que es un factor relevante a considerar en el
diseño las técnicas más adecuadas para abordar los trabajos de campo

En esta inmersión no se realizará ninguna intervención sobre los ejemplares, limitándose a la toma
de datos y fotografías.

b) Elaboración del Plan de Trabajo

Tras la investigación preliminar, el adjudicatario redactará un Plan de Trabajo en el que se
describan las actividades a realizar, incluyendo un cronograma, la asignación de recursos prevista,
la metodología a seguir y un plan de control de la calidad de los trabajos.

Con anterioridad a la redacción de este Plan se deberá mantener un contacto con la Consejería de
Medio Ambiente a efectos de garantizar la adecuación del mismo a los criterios técnicos de esta
Consejería, permitiendo asimismo definir las pautas de coordinación necesaria tanto en la fase de
diseño del proyecto como de ejecución de los trabajos y seguimiento posterior.

c) Redacción del proyecto de traslocación

Se redactará un proyecto en el que se definirán cualitativa y cuantitativamente todos los aspectos
descriptores de los trabajos a realizar, aunque por su naturaleza no tendrá el formato habitual de
proyectos de ingeniería. Contendrá entre otros los siguientes apartados:

- Descripción de la problemática
o Justificación de la actuación
o Marco legal
o Descripción de la zona de origen
o Identificación del estado de los ejemplares a trasplantar
o Descripción de las alternativas de destino
o Revisión de antecedentes o experiencias similares a nivel del Mediterráneo

- Descripción de la actuación
o Aspectos ambientales

? Selección de la época del año
? Condiciones de las operaciones para optimizar la viabilidad
? Selección de la zona de destino
? Seguimiento

o Aspectos técnicos
? Materiales a utilizar



? Equipo técnico
? Metodología de extracción
? Sistema y condiciones del transporte
? Metodología de plantación: fijación al sustrato.
? Sistema de control (fotografía y video submarino)

o Otros aspectos
? Plan de seguridad y salud
? Plan de control de la calidad

- Plan de seguimiento

Para elaborar el proyecto debe seleccionarse un lugar adecuado para la repoblación, una zona
donde se conozca con certeza la existencia de Posidonia oceánica anteriormente (en un pasado
reciente), y que haya desaparecido por algún motivo (pesca de arrastre ilegal, vertidos,
contaminación, etc.), ya controlado. La zona de repoblación debe tener una batimetría y
condiciones físicas similares (temperatura, salinidad, etc.) a las originales.

El proyecto se presentará a la Consejería de Medio Ambiente para su aprobación.

Paralelamente se solicitará autorización expresa para iniciar los trabajos antes de que éstos sean
abordados.

d) Ejecución de los trabajos de extracción y trasplante

Los trabajos se realizarán conforme a las previsiones del proyecto, debiendo considerarse los
siguientes aspectos:

Manejo

- No tolera periodos fuera del agua.

- Las plantas son de fácil manejo por el tamaño y la robustez de los tallos (rizomas) y hojas.

- La extracción de las plantas, intentando dañar lo menos posible sus estructuras, necesitan de
buceadores con escafandra autónoma y profundizar en el sedimento circundante (puede ser
con ayuda de aspirador submarino o chupona), para desenterrar.

- Una vez eliminado el sedimento o la mayor parte de él del borde de la mancha a levantar es
posible que sea necesario cortar la “mata” en porciones, que deberían ser grandes, de
aproximadamente un metro de lado.

- La separación del sustrato profundo o de la capa inferior de rizomas de la “mata” debe hacerse
con cuidado para no dañar las raíces vivas.

- La porción de “mata” obtenida debe subirse a superficie por los buceadores, con ayuda de
globos submarinos.

- Una vez en tierra deben mantenerse siempre en agua, en tanques apropiados, procurando que
la temperatura no aumente y mate las plantas.

- Las porciones de plantas, ya en tierra y en cubetas adecuadas, y en las condiciones óptimas
de luz y temperatura (similares a las del lugar original en las fechas en que se realice el
trabajo), deben mantenerse por un periodo de tiempo para realizar observaciones de los
epífitos. Se debería eliminar toda otra especie de macroorganismos que se encuentre sobre las



plantas, sobre todo si se trata de especies que se pudieran considerar como exóticas o
invasoras.

- Las plantas que se considere que no están sanas (caída prematura de las hojas, manchas,
coloración parda de las hojas, etc.) se deberían eliminar para evitar enfermedades en el resto y
en lugar de destino.

Trasplante

- El trasplante debe limitarse a plantas o porciones de “mata” sanas y lo más completas que sea
posible (con raíces vivas y hojas).

- Las plantas o porciones de “matas” deben permanecer el menor tiempo posible en tierra en
tanques acondicionados, justo el tiempo necesario para revisar su estado y la presencia de
otros organismos sobre o entre las hojas y rizomas. No debería ser superior a 2-3 días.

- Las matas o porciones de rizomas deben fijarse o anclarse al sustrato del lugar de destino
adecuadamente, bien empleando mallas clavadas al fondo (rocoso o de mata muerta de
Posidonia original), o bien con bloques de hormigón (pueden ser con forma de marco y una
malla o tela plástica interna), a su vez fijos al sustrato para evitar movimientos con los fuertes
temporales.

- La instalación debe hacerse en al menos tres zonas (réplicas), próximas pero separadas
(parcelas) con las mismas condiciones de profundidad y tamaño de superficie repoblada,
método de anclaje, etc., para poder conocer la evolución de las matas y comprobar la bondad
del método. 

Para la realización de estos trabajos se deberá disponer de los medios materiales y humanos
necesarios: embarcación y equipos de buceo profesional, chuponas, globos, ganchos, sierra
neumática, etc.

El personal que participe en los trabajos deberá contar con la debida titulación de buceo profesional
o científico.

e) Realización de un informe tras el fin de la actuación

Tras la finalización de los trabajos se realizará una verificación in situ y redactará un informe que
permita comprobar la adecuación de los trabajos realizados a los objetivos del proyecto. Se
realizará un informe videográfico de las labores realizadas y el estado final, que se considerará el
estado cero del futuro Plan de Seguimiento.

f) Ejecución del Plan de Seguimiento

Durante un periodo de 20 meses, y con una periodicidad semestral se realizará un seguimiento de
la eficacia de la medida, elaborando informes que permita documentar el grado de eficacia de la
operación en cuestión así como extraer conclusiones más generales y proponer medidas
adicionales que permitan optimizar futuras actuaciones análogas.

En cada uno de los controles semestrales se deberá hacer un seguimiento de al menos los
siguientes aspectos:



?  Condiciones físicas: temperatura, salinidad, oleaje, temporales, etc.
?  Crecimiento de rizomas horizontales (plagiotropos) previamente marcados (mínimo 3

réplicas por parcela).
?  Crecimiento de rizomas verticales (ortotropos) previamente marcados (mínimo 3 réplicas

por parcela).
?  Cobertura de las parcelas (mediante cuadrículas o fotografías), detectando la parición de

“mata muerta” (sin hojas).
?  Densidad de las parcelas (número de matas por superficie).
?  Crecimiento de las hojas por parcela (mínimo, media y máximo).
?  Presencia de floración en otoño o frutos en invierno y primavera.
?  Macroorganismos detectados sobre las hojas.
?  Macroorganismos detectados sobre los rizomas.
?  Presencia de depredadores de las hojas (Sarpa salpa, isópodos, erizos de mar, etc.).
?  Observaciones

VI Desarrollo y seguimiento

Los trabajos deben estar dirigidos por un licenciado en biología, ciencias del mar o similar con experiencia en
trabajos similares.

VII Desarrollo y seguimiento

El trabajo se realizará por el Consultor, único responsable ante E.P.P.A. del contenido y del desarrollo del mismo
de acuerdo con los siguientes plazos máximos parciales:

Actividades   Plazos

Análisis preliminar y elaboración del Plan de Trabajo                 15 días

Redacción del Proyecto de Traslocación                                     25 días

Ejecución de los trabajos de extracción y trasplante:                  60 días

Ejecución del Programa de Seguimiento 20 meses

El Consultor deberá incluir en su propuesta un cronograma de las actividades indicadas y los solapes que estime
posibles para la fijación del plazo total más corto. En el mismo se presentará específicamente la propuesta de
entrega de los siguientes documentos:

Documento Entrega

1. Plan de Trabajo 15 días

2. Proyecto de Traslocación 25 días

3. Informe final de la actuación 60 días

4. Primer informe de seguimiento A los seis meses tras la ejecución (8meses desde origen)

5. Segundo informe de seguimiento Al año tras la ejecución (14meses desde origen)

6. Tercer informe de seguimiento Al  año y medio tras la ejecución (20 meses desde origen)

7. Cuarto informe de seguimiento A los dos años tras la ejecución



8. Quinto informe de seguimiento A los dos años y medio tras la ejecución

9. Informe final de seguimiento A los tres años tras la ejecución

Nota: Los puntos 7, 8 y 9, podrían no realizarse dependiendo del resultado de los anteriores Informes y de la
Autorización de la Delegación Provincial de Medio Ambiente. Por ello en el importe del Contrato
correspondiente a este Pliego de Prescripciones Técnicas no se incluyen las partidas correspondientes a los
mismos,  no obstante si hubiera que hacerlo se prolongaría el trabajo en 18 meses y se incrementaría el
importe económico en la cantidad que resultara de la siguiente medición, aplicada a los importes unitarios
que el Consultor presente en su oferta.

Unidades

Campaña de seguimiento 1

Informe semestral seguimiento 2

Informe final seguimiento 1

Asesoría científica 1

VIII  Documentación a presentar por los licitadores

En relación a lo solicitado en los apartados 9.2.1., 9.2.2. y 9.2.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la Contratación de Consultoría y Asistencia Técnica por el procedimiento abierto mediante la
forma de Concurso sin variantes, se establecen los siguientes criterios:

SOBRE nº 1.- Lo indicado en el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.).

SOBRE nº 2.- La Documentación Técnica a presentar por el Consultor se incluye en el Anexo nº 3
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de
Consultoría y Asistencia Técnica por procedimiento abierto mediante la forma de
Concurso sin Variantes.

SOBRE nº 3.- El licitador deberá incluir un desglose de su oferta que incluya las valoraciones
unitarias asignadas a las siguientes partes del trabajo y siguiendo el formato que se
indica:



Importe unitario Unidades

Análisis preliminar 1.500 1 1.500

Redacción del proyecto 2.500 1 2.500

Realización de los trabajos de extracción y
trasplante 25.000 1 25.000

Informe final trabajos 2.500 1 2.500

Coordinación de trabajos, reuniones con la CMA 3.000 1 3.000

Campaña de seguimiento(1) 10.000 1 10.000

Informe semestral seguimiento (1) 1.500 3 4.500

Informe final seguimiento (1) 3.000 0

Asesoría científica (1) 6.000 2 12.000

BASE IMPONIBLE 61.000

IVA 9.760

TOTAL 70.760

(1) Caso de prórroga del Contrato según lo indicado en la Cláusula VII, se incrementaría el
importe del mismo en lo que resultara de aumentar estas unidades hasta 2, 5, 1 y 3
respectivamente.

IX Formalización del Trabajo

Todos los documentos considerados en el presente trabajo se entregarán en formato A-4 y se aportará igualmente
en soporte informático "Word versión 6.0" y "Autocad V14" para planos. Para mediciones y presupuestos se
utilizará soporte informático compatible con el programa "Presto" o ficheros de intercambio "bc3".

Se entregarán seis ejemplares de cada uno de los documentos.

La portada del documento se ajustará a la carátula que se adjunta.

X Plazo para la realización de los trabajos

El plazo para la realización de los trabajos, será en principio de VEINTE (20) MESES a partir de la firma del
contrato, aunque podría prorrogarse hasta un máximo de TREINTA Y OCHO (38) MESES (ver Anexo VII de este
Pliego).

Sevilla, 19 de diciembre de 2005
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL

Federico Gª.-Corona de Vallés.

Vº. B.º
EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS

Carlos Pérez Quintero.

CONFORME

El Adjudicatario.




