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MEMORIA 

1. Introducción y objeto 
Todo proyecto constructivo debe incluir un estudio de Seguridad y Salud, a fin de 

establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades durante la ejecución de las obras, así como los derivados de los trabajos 

de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También debe incluir 

las instalaciones relativas a la higiene y bienestar de los trabajadores. 

La finalidad de este Anejo, como se deduce de la introducción, es establecer los 

elementos preventivos a disponer dentro de las posibilidades que el mercado y la 

economía lo permitan, para lo que nos basaremos en lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997,  por el que se establecen las "Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción", que, a su vez, se basa en la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2. Descripción de las obras 

2.1. Carácterísticas principales 

El Parque Eólico Offshore “Ngor” se localiza en la costa suroeste de la península de Cabo 

Verde, perteneciente a  la ciudad de Dakar y muy cerca del distrito de Ngor.  

Respecto a las especificaciones del parque contará con un total de 9 aerogeneradores 

Gamesa G128/5000, de 5 MW cada uno, dando lugar a una potencia total de 40 MW 

(con un aerogenerador de reserva) cuyas características principales son las siguientes: 

Gamesa G128/5000 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
5000 kW 
2 m/s 
27 m/s 
23 m/s 
IEC IIa 

Potencia de ruido (Máximo) 105.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
128 m 
12868 m2 
 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Sincrónico PM, a 490 rpm 

Transmisión (Tipo) 2 niveles planetarios, Ratio 1:41,405 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
- 
- 
- 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
62.5 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
120 m 

Peso máximo por unidad 
  Góndola  
  Alas 
 Torre 

307 t 
72 t 
3 x 15 + 10 t 
180 t 
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2.2. Cimentación de los aerogeneradores 

La parte fundamental del proyecto, una vez decidida la ubicación y el tipo de 

aerogenerador, es la realización de la cimentación. 

Para este proyecto, y dadas las características geotécnicas presentes (arenas gruesas), 

se ha decidido realizar una cimentación por pilotes. Así, cada aerogenerador irá 

cimentado mediante un “Monopilote” de 38 metros de profundidad y de 5,5 metros de 

diámetro, con una protección de escollera según la normativa específica. 

 

2.3. Subestación transformadora onshore 

Se propone también la construcción de una subestación eléctrica en tierra, que 

permita elevar la tensión para poder conectar nuestro parque con la Red de Alta 

Tensión  de Senegal, así como el edificio de control y la adecuación de los accesos 

requeridos. 

2.4. Línea de evacuación eléctrica 

El cableado de media tensión de los aerogeneradores es llevado a tierra enterrado en 

una zanja, en la que se colocará una cama de arena y un relleno posterior de material 

granular o escollera para su protección. Una vez alcanzada la costa, el cableado aéreo 

transporta la electricidad hasta una subestación. 

 

2.5. Drenaje y desagüe 

La obra se completa con un drenaje y desagüe de la explanada para la evacuación de 

aguas pluviales, tanto en la Subestación como en cada uno de los aerogeneradores. 
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3. Proceso constructivo de interés en la prevención 
A continuación se presentan unas pinceladas generales en cuanto a las fases de 

ejecución más importantes respecto a lo que a prevención de riesgos laborales se 

refiere. 

 

4.1. Implantación 

En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos: 

 Vallado del recinto: Se vallará y cerrará todo el límite exterior de la zona afectada 

por las obras. 

 Instalaciones provisionales de obra: Se procederá a la instalación de los 

pabellones provisionales de obra: vestuarios, aseos, comedor, botiquín, 

almacenes, oficinas de obra, etc., de acuerdo con la localización y características 

descritas en este estudio, así como sus respectivas conexiones. 

 Señalización: Se efectuará la señalización necesaria, exterior, interior y en los 

distintos accesos a la obra. 

 

4.2. Ejecución de las obras 

Durante esta fase, se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Trabajos con ferralla (soldadura). 

 Trabajos de manipulación de hormigón. 

 Dragado e igualación del fondo. 

 Transporte de los pilotes hasta su lugar definitivo. 

 Operación de hincado de los pilotes. 

 Colocación de la parte restante de los aerogeneradores. 

 Cableado submarino. 

 Ejecución de las instalaciones en tierra. 

  

4.3. Maquinaria y medios auxiliares 

Durante este periodo de ejecución de las obras está prevista la utilización de la siguiente 

maquinaria y medios auxiliares, basándonos  en el Anejo de Justificación de Precios. 
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 Draga de succión. 

 Gánguil. 

 Pontonas con retroexcavadora. 

 Grúa de gran tonelaje sobre plataforma flotante y estable. 

 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

 Camión Dumper. 

 Camión de transporte. 

 Grúa autopropulsada. 

 Compresor. 

 Soldadura por arco eléctrico. 

 Taladro portátil. 
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4. Riesgos 
Una vez establecidas las fases y elementos objeto del estudio de Seguridad y Salud, 

procederemos, como se ha indicado, a analizarlos de forma individual, de modo que 

identificaremos sus riesgos específicos y las medidas de prevención y protección a 

tomar, así como las conductas que deberán observarse en cada fase de obra, medios 

auxiliares empleados o máquinas utilizadas. 

 

4.1. Análisis de riesgos y medidas preventivas en obras marítimas 

En primer lugar, procederemos a indicar los principales riesgos y medidas a tener en 

cuenta en cualquier obra marítima: 

 

 Seguridad y salud para los elementos flotantes en general 
o RIESGOS DETECTABLES 

- Caídas de personas al agua. 

- Caídas y golpes en las embarcaciones. 

 

o NORMAS DE SEGURIDAD. 

- Todo puesto de trabajo situado al borde de un elemento flotante debe 

tener un dispositivo de protección fijo, o colocado provisionalmente 

durante la ejecución de los trabajos, que evite las caídas al agua por parte 

de los trabajadores. 

- Conviene impedir que el cuerpo pueda vascular por encima de la 

protección y que pueda deslizarse por debajo de ella, por lo que se deben 

poner tres hileras de cables metálicos, a modo de barandilla. 

- Las zonas de circulación y de trabajo deben estar libres de obstáculos 

susceptibles de provocar caídas, y deben hacerse antideslizantes mediante 

la aplicación de un revestimiento. 

- En los medios flotantes dotados de motores deben preverse soluciones 

para que las superficies grasientas no constituyan un riesgo de caídas, y 

deben tomarse precauciones especiales en caso de nieve o hielo. 

- Cuando no sea fácil el paso entre tierra y el artefacto flotante, este último 

debe estar unido a la orilla mediante una pasarela sólida, dotada de 

barandillas y rodapié. 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 Anejo 15. Seguridad y Salud: Memoria 

  

DANIEL SÁNCHZ BENEGAS 9 

 

- Las comunicaciones entre tierra y las embarcaciones amarradas y ancladas 

en alta mar, deben estar aseguradas por medio de lanchas sólidas y bien 

equipadas. 

 

o PRENDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Botas antideslizantes. 

- Cinturón de seguridad. 

- Chaleco salvavidas. 

 

o PROTECCIONES COLECTIVAS. 

- La evacuación del agua debe estar asegurada por imbornales. 

- Deben cercarse y señalarse los límites de la zona de peligro mediante 

carteles, banderolas etc. 

- Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes, debe poseer 

una canoa con dos remos, a remolque o suspendida de manera que pueda 

echarse rápidamente al agua, o un flotador dispuesto igualmente de forma 

que se pueda lanzar al agua con prontitud. 

- Aro salvavidas en embarcaciones, artefactos flotantes y zonas de trabajo al 

borde del mar. 

- Semáforo en los muelles para descarga sobre gánguil. 

 

 Seguridad y salud para actividades subacuáticas 
o RIESGOS DETECTABLES 

Los riesgos detectables más comunes entre las personas dedicadas a trabajos 

submarinos residen en los efectos patológicos que pueden sufrir, entre los que destacan 

los debidos a variaciones de presión, lesiones por magulladuras, raspaduras, heridas o 

desgarros, lesiones químicas, síndromes de asfixia debidos a causas técnicas, mareos e 

infecciones. 

o EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
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Según la clase de trabajo que se ha de realizar, el trabajador submarino tiene a su 

disposición una amplia gama de equipos personales, como los aparatos de respiración 

autónomos , ropa especial de trabajo (equipos impermeables o semi-impermeables), 

aletas de diversas clases, cinturón lastrado, reloj, indicador de profundidad, manómetro 

de descompresión, casco y gafas, guantes, etc. 

 

4.2. Análisis de riesgos y medidas preventivas en la fase de ejecución 

Para establecer los riesgos existentes en las fases de este proyecto previamente 

descritas y enumeradas en el apartado anterior, nos basaremos en diferentes proyectos 

redactados de características similares.  

 IMPLANTACIÓN 
o RIESGOS DETECTABLES 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Atropellos y golpes contra objetos. 

- Caídas de materiales. 

- Incendios. 

- Riesgo de contacto eléctrico. 

- Derrumbamiento de acopios. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 

- Se  señalizarán  los  almacenes  y  lugares  de  acopio  y  cuanta  señalización 

informativa sea necesaria. 

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de 

energía que debe soportar, así como los elementos de protección 

necesarios. 

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de 

fuego a extinguir. 

- El acopio de medios y materiales se hará teniendo en cuenta sus pesos y 

formas, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 
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o EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Traje de agua para tiempo lluvioso. 

 

 Dragado de fondo 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

- Caída de personas al agua con riesgo de ahogamiento. 

- Caída de objetos al agua. 

- Golpes por o contra objetos o materiales. 

- Atrapamientos 

- Sobreesfuerzos. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- Antes  de  iniciar  los  trabajos,  los  tajos  serán  inspeccionados  por  personal 

competente. 

- Los trabajos de inspección submarina solo podrán ser realizados por 

personal cualificado de acuerdo con las normas de buceo y siempre con el 

apoyo de una embarcación auxiliar. 

- Se prohíben los trabajos de inspección submarina mientras se esté 

realizando el dragado o  trabajando en cotas superiores a la de los buzos. 

- Las  botellas  de  aire  y  las  mangueras  se  revisarán  al  inicio  del  trabajo, 

sustituyendo las defectuosas o deterioradas. 

 

o EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Aros salvavidas 

- Equipo completo de buceo 

- Cronómetros. 
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- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarilla antipolvo con filtro específico. 

- Guantes de cuero almohadillados. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

 

 Trabajos con ferralla (soldadura) 
o RIESGOS DETECTABLES 

- Golpes por o contra objetos. 

- Cortes por objetos o material. 

- Atrapamiento o aplastamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas de objetos o materiales. 

 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 

redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- La  ferralla  montada  (pilares,  parrillas,  etc.)  se  almacenará  en  los  lugares 

designados a tal efecto, separados del lugar de montaje. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en 

el lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al lugar de trabajo. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del 

gancho de la grúa mediante balancines que la sujetarán de dos puntos 

distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 
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- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

- Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm., como mínimo) 

que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos. 

- Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 

mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 

direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero. 

 

o EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón de seguridad (clases A o C, cuando no existan medios de protección 

colectiva). 

- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

 

 Trabajos de manipulación de hormigón 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones. 

- Contactos eléctricos. 
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- Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

- Heridas por máquinas cortadoras. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará 

especializado en este trabajo. 

- La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

- La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo a la vez de 

dos operarios, para evitar golpes o caídas por la acción incontrolada de la 

boca de vertido. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 

operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de elementos verticales se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de 

hormigonado, será dirigido por un operario especialista. 

- Al inicio del trabajo se enviarán lechadas fluidas para que actúen como 

lubricantes en el interior de las tuberías facilitando el deslizamiento del 

material. 

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 

iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado, cumplimentando la documentación correspondiente. 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndola 

uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación 

de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
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o EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Trajes impermeables. 

 

 Transporte e hincado de pilotes 
Para establecer los riesgos y medidas en el transporte de pilotes, nos centraremos en 

los existentes en las embarcaciones tanto cuando navegan como cuando están 

fondeados, cuya evaluación está determinada por la legislación recogida en la normativa 

SOLAS (Safety Of Life At Sea) (8)y en la MARPOL, que establecen lo siguiente: 

 

o RIESGOS MÁS FRECUENTES 

- Hundimiento del cajón en fase de navegación 

- Caídas al mar por descuidos o por operaciones arriesgadas 

- Lesiones  en  operaciones  de  reparación  o  mantenimiento  de  los  equipos 

mecánicos de la embarcación 

- Caídas al suelo por resbalones 

- Daños a las personas por fallo de sujeciones de elementos o equipos 

situados en zonas de operación del personal 

- Interferencias con otras embarcaciones 

- Rotura de amarras 

 

o PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

- Casco homologado 

- Trajes de agua y botas con suela antideslizante 

- Guantes aptos para la manipulación de equipos metálicos y eléctricos 

- Flotadores salvavidas 

- Chalecos salvavidas 
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o PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Dispositivos de recuperación de personas caídas al mar 

- Botes salvavidas 

- Carteles indicadores de peligro a bordo 

- Extintores contraincendios 

-  Medios de comunicación por radio para comunicación de emergencias 

- Medios de señalización nocturna en caso de emergencias ( bengalas, etc ) 

 

 RELLENOS DE TIERRA Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES SUELTOS 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

- Caídas o desprendimientos del material. 

- Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

- Atropellos 

- Caída o vuelco de vehículos. 

- Atrapamiento por material o vehículos. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Sobreesfuerzos. 

 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- Todo  el  personal  que  maneje  la  maquinaria  para  estas  operaciones  será 

especialista en ella. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas 

las revisiones en el libro de mantenimiento. 

- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 

admisible, que llevarán siempre escrita de forma legible. 
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- Todos   los   vehículos   de   transporte   de   material   empleados   

especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 

- Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

- En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 

conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

- Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para 

evitar polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles 

y carreteras). 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la 

obra para evitar las interferencias. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal 

competente. 

- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 

máquinas. 

- Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las 

operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina automática 

de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de "peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se 

indica en los planos. 

- Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 

responsabilidad civil. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización 

de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior 

de la obra. 
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o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Protectores auditivos. 

 

 Instalaciones eléctricas 
En cuanto a las instalaciones eléctricas, se entregará al instalador eléctrico la Normativa 

de la Compañía Suministradora, en nuestro caso Eprotenax, para que sea seguida 

durante la ejecución de los trabajos eléctricos a realizar en las obras. 

  

4.3. Análisis de riesgos y medidas preventivas de la maquinaria 

Respecto al estudio de Seguridad y Salud relativo a la maquinaria que está previsto que 

se empleen, nos basaremos tanto en lo expuesto por el SEOPAN (11) (que también fue 

referenciado a la hora de obtener los costes horarios de la maquinaria seleccionada en 

el Anejo de Justificación de Precios) y en los siguientes dos manuales (12,13). 

 

 Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 
o RIESGOS DETECTABLES 

- Atropello 

- Deslizamiento de la máquina. 

- Máquinas en marcha fuera de control. 

- Vuelco de la máquina 

- Caída por pendientes. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
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- Interferencias con infraestructuras urbanas. 

- Incendio. 

- Quemaduras. 

- Atrapamiento. 

- Proyección de objetos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Golpes. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Para subir o bajar de la "retroexcavadora", se utilizarán los peldaños y 

asideros dispuestos. 

- No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

- Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose 

al pasamanos. 

- No tratar de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor 

en funcionamiento. 

- Mantener limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- Proteger con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos 

corrosivos. 

- Cambie  el  aceite  del  motor  y  del  sistema  hidráulico  en  frío  para  evitar 

quemaduras. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 

primero la llave de contacto. 

- No  liberar los  frenos  de  la  máquina  en  posición  de  parada  si antes  no  

ha instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
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- Vigilar  la  presión  de  los  neumáticos,  trabaje  con  el  inflado  a  la  presión 

recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

 

o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

 

 5.3.2.   Camión dumper 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

 

- Caídas a distinto nivel. 

- Golpes por o contra objetos o materiales. 

- Vuelco del camión. 

- Atropellos. 

- Vibraciones. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Atrapamiento. 

- Proyección de objetos. 

- Desplome de tierras. 
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- Contactos con la energía eléctrica. 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Incendio. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas a establecer respecto a los dumper serán las contenidas en la 

siguiente ficha (14). 

 

o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Guantes de cuero (mantenimiento). 

 

 Camión de transporte 
o RIESGOS DETECTABLES 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamiento. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Atropello de personas. 

- Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de 

haber instalado  el  freno  de  mano  de  la  cabina  del  camión,  se  instalarán  
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calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por 

fallo mecánico. 

- Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, 

por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los 

pesos, de la manera más uniformemente repartida posible. 

- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la 

pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

- A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les 

hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de 

ello. 

 

o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Cinturón antivibratorio. 

 

 Grúa autopropulsada 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

 

- Los derivados del tráfico durante el transporte. 

- Caídas a distinto nivel. 

- Atrapamientos. 

- Golpes por o contra objetos, materiales o maquinaria. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Vuelco de la grúa autopropulsadora. 

- Atropellos de personas. 
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- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa 

torre, climatizadores, etc.). 

- Quemaduras. 

- Sobreesfuerzos. 

  

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- El  gancho  (o el  doble  gancho)  de  la  grúa  autopropulsada  estará  dotado  

de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de 

la carga. 

- Se respetarán las señales de tráfico interno. 

- Una persona competente comprobará el correct 

 apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la 

grúa autopropulsada. 

- Las  maniobras  de  carga  (o  de  descarga),  estarán  siempre  guiadas  por  

un especialista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el 

fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio 

del brazo. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar 

tirones sesgados, por ser una maniobra insegura. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa 

autopropulsada en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

- Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

- Evitar pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

- Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 

movimientos desconsolados. 

- No se permitirá que nadie se encarame sobre la carga. 
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- Mantener  a  la  vista  la  carga.  Si  se  debe  mirar  hacia  otro  lado,  parar  

las maniobras. 

- Asegurarse de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 

- No abandonar la máquina con una carga suspendida. 

- No se permitirá que haya operarios bajo cargas suspendidas. 

 

o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

-  Guantes de goma o P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma o P.V.C. 

 

 COMPRESOR 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

-  Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

 

- • El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para 

ello. 
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- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 

realizará a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del 

borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de 

desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro 

puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de 

la carga. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de 

arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará 

nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizantes. Si la lanza de arrastre, carece de rueda o de pivote de 

nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" 

en la intención de disminuir la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles 

atrapamientos y ruido. 

-  La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 

acordonada en un radio de 4 m (como norma general) en su entorno, 

indicándose con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" 

para sobrepasar la línea de limitación. 

- Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por 

distancia del tajo de martillos (o de vibradores). 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 

motor parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un 

reventón. 

- Una persona competente controlará el estado de las mangueras, 

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean 

subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las 

mangueras mediante racores de presión según cálculo. 

- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de 

altura) en los cruces sobre los caminos de la obra. 
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o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

 

o  PEQUEÑOS COMPACTADORES 

- Ruido. 

- Atrapamiento. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes. 

  

o RIESGOS DETECTABLES 

- Explosión (combustible). 

- Máquina en marcha fuera de control. 

-  Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al mismo nivel. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

 

- Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están 

montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 

- Guié el pisón en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. 

- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la 

zona a aplanar, o use la mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- El pisón produce ruido. Utilice siempre cascos, orejeras o tapones anti-ruido. 
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- El pisón puede llegar a atrapar los pies. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una 

faja elástica. 

- Utilice  y  siga  las  recomendaciones  que  le  dé  la  persona  competente  y 

responsable. 

- Las  zonas  en  fase  de  compactación  quedarán  cerradas  al  paso  mediante 

señalización, según el detalle de planos. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá 

perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

 

o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad y a ser posible con protectores auditivos incorporados. 

- Protectores auditivos. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  

 

 Soldadura por arco eléctrico 
o RIESGOS DETECTABLES 

- Caída de personas a distinto nivel (estructura metálica, trabajos en el borde 

de forjados, balcones, aleros y asimilables). 

- Caídas al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

- Colapso o derrumbe de la estructura. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 
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- Contacto con la energía eléctrica. 

- Proyección de partículas. 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

 

- En  todo  momento  los  tajos  estarán  limpios  y ordenados  en  prevención  

de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

- El izado de vigas metálicas se realizará mediante eslingas sujetas por dos 

puntos; de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue 

que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor de 90o, para 

evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su 

"presentación", nunca directamente con las manos, para evitar los 

empujones, cortes y atrapamientos. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud, por lo que 

deben protegerse con el yelmo de soldador o la pantalla de mano siempre 

que suelde. 

- No mirar directamente al arco voltaico. 

- No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. 

- No  tocar  las  piezas  recientemente  soldadas;  aunque  le  parezca  lo  

contrario pueden estar a temperaturas que podrían producir quemaduras 

serias. 

- Soldar siempre en un lugar bien ventilado, se evitará respirar humos tóxicos 

y peligrosos. 

- Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 

iniciar la soldadura. 

- Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una 

pausa de consideración. 

- Escoger el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
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- Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de 

estructuras) con vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias. 

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y 

constante, en prevención de los riesgos por trabajar en el interior de 

atmósferas tóxicas. 

- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manutención en material aislante de la electricidad. Una persona 

competente controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy 

conductoras de la electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 

voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se 

efectúe la operación de soldar. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones 

normales), no se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los 

equipos están alimentados por corriente continua. 

- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al 

punto de soldadura. 

- El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos 

fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre 

materiales, tropezones o caídas. 

- El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo 

químico seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de "riesgo 

eléctrico" y "riesgo de incendios". 

- El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

 

 

o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Gafas   de   seguridad   con   protección   para   radiaciones   por   arco   

voltaico (especialmente el ayudante). 
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- Guantes de cuero. 

- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

- Calzado de seguridad. 

- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

- Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos). 

- Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos en riesgo de caída 

desde altura). 

 

 Taladro portátil 
 

o RIESGOS DETECTABLES 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Atrapamiento. 

- Erosiones en las manos. 

- Cortes o proyecciones. 

- Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

  

 

o NORMAS PREVENTIVAS 

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes 

de su carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo 

comuníquelo para que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato 

si aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene 

empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los 

contactos con la energía eléctrica. 
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- Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que 

hay brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los 

casos, las estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos 

innecesarios. 

- No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca 

con proyección de la misma. 

- No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede 

fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice 

brocas de mayor sección. 

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en 

movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 

- No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el 

punto a horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya 

puede seguir taladrando. 

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen. 

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero 

antes. La broca puede romperse y causarle lesiones. 

- Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el 

tornillo sin fin. 

- Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 

adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 

- Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse 

y producir proyecciones. 

- Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición 

insegura. 

- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 

para el cambio de la broca. 

- En  obra,  las  taladradoras  manuales  estarán  dotadas  de  doble  

aislamiento eléctrico. 

- Los  taladros  portátiles  a  utilizar  en  obra,  serán  reparados  por  personal 

especializado. 

- Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado 

conectado a la red eléctrica, el taladro portátil 
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o EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Casco de seguridad. 

- Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

 

4.4. Análisis de riesgos y medidas preventivas en los medios auxiliares 

de trabajo 

Para analizar los riesgos y medidas preventivas en los medios auxiliares de trabajo nos 

basaremos en nos basaremos en los manuales aportados por el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (15), de modo que resultan las siguientes 

consideraciones: 

 

 Protección de caídas de altura 
Será necesario utilizar algún medio de protección cuando la altura o desnivel de una 

zona de paso o de trabajo respecto de otra sea mayor o igual a 2 m, tal y como indica el 

siguiente manual del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo sobre 

barandillas (16), que diferencia los siguientes tipos de barandilla: 

- Barandillas de madera: Son las que habitualmente se suelen ver en las obras, y 

constan de un pie derecho vertical y tablones horizontales que parten de él. 

-  Barandillas con soporte tipo sargento: Disponen de un elemento vertical (de 

hierro o aluminio) que tiene una mordaza con la cual se le puede fijar al forjado. 

A partir de este elemento vertical irán dos hileras de tablones dispuestos 

horizontalmente. 

- Barandillas con bastidor metálico: Son las más eficaces y constan de un marco 

metálico, un rodapié y un relleno de mallazo. 

 

 

 Escaleras 
 

o RIESGOS DETECTABLES 
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- Caídas a distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, puntos de anclaje, 

etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados por usos inadecuados (plataformas de trabajo, escaleras 

cortas para las alturas a salvar, etc.). 

 

o NORMAS DE SEGURIDAD 

- La escalera deberá de mantener una inclinación de aproximadamente un 

cuarto de su longitud respecto de la pared. 

- Deberán sobrepasar 1 m el apoyo superior. 

- Deberán apoyarse sobre superficies estudiadas y resistentes y sus 

alrededores deberán de estar despejados. 

- En las patas dispondrán de tacos de goma, y estarán firmemente amarradas 

al apoyo superior. 

- Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza. 

- Los peldaños estarán ensamblados a los largueros, y no clavados. 

- No se transportarán sobre las mismas cargas superiores a 25 Kg. 

- No  se  pretenderá  alcanzar  una  superficie  alejada,  será  preciso  desplazar  

la escalera. 

- No se recomienda utilizar escaleras metálicas cuando se manipulen circuitos 

eléctricos, ya que son conductoras. 

-  Jamás se utilizarán como pasarelas o andamios. 

- Queda prohibido el ensamble de dos escaleras. 

- No se deben salvar más de 5 m salvo que estén reforzadas en su centro. 

- Para salvar alturas superiores a 7 m serán necesarias: 

- Adecuadas fijaciones en cabeza y base. 

- Uso de cinturón de seguridad y dispositivo anticaídas. 
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- Las de tipo carro estarán provistas de barandillas. 

 

 Eslingas y estrobos 
 

o NORMAS DE SEGURIDAD 

 

- Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace 

frágil al acero). 

- Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío debe calentarse. 

- No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. 

Utilícese varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un 

asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 

- Evítese la formación de cocas. 

- No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a 

transportar. 

- Elíjanse  cables  suficientemente  largos  para  que  el  ángulo  formado  por  

los ramales no sobrepase los 90º. 

- Es preciso esforzarse en reducir éste ángulo al mínimo. 

- Para cargas prolongadas, utilícese un balancín. 

- Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el 

suelo, para evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. 

- Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de 

emanaciones ácidas. 

- Se cepillarán y engrasarán periódicamente. 

- Se colgarán de soportes adecuados. 

- Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y 

periódicamente, con el fin de comprobar si existen deformaciones, 

alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan 

necesaria la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías 

que puedan resultar peligrosas. 

- Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
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5. Medidas preventivas y primeros auxilios 
 

Respecto a los primeros auxilios, nos basaremos en lo estipulado por la Fundación 

Laboral de la Construcción en su “Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a las obras de Construcción” (17), de modo que debemos de disponer 

de los siguientes medios: 

 

5.1. Botiquines 

 Estarán en posesión del encargado 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (18), 

de modo que estará dotado de agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercuriocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas 

de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas 

para inyectables y termómetro clínico. 

 Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 

primeros auxilios, de forma que todos los trabajos dispongan de algún socorrista. 

 

5.2. Asistencia a accidentados 

 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.), donde deberá trasladarse a los accidentados para su más 

rápido y efectivo tratamiento. 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 

los teléfonos y direcciones en los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 

taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a 

los Centros de asistencia. 

 

5.3. Reconocimiento médico 

 

 Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá  pasar  un 

reconocimiento medio previo al trabajo. 
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5.4. Prevención de riesgo s de daños a terceros 

 Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente, los diversos tramos que se 

ejecuten simultáneamente y obras puntuales, tomándose las adecuadas 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 Señalización y balizamiento de la obra y caminos o vías limítrofes y de acceso 

existentes, así como la prohibición de paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

 En caminos, carreteras y accesos a cantera que puedan ser afectados por 

proyecciones de piedras en las voladuras, se establecerá el oportuno servicio de 

interrupción de tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean 

precisas. 

 Para los trabajos en el mar se instalarán las balizas necesarias para evitar 

interferencias por embarcaciones ajenas a la obra. 

 Se señalarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
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6. Cuadro de riesgo de unidades de obra 
En este apartado se va a proceder a analizar las principales unidades de obra de que se 

compone la construcción del Parque Eólico Offshore “Ngor”,  de modo que, para cada 

unidad de obra, se analizarán los riesgos y medidas a adoptar en cuanto a maquinaria, 

materiales, mano de obra y daños a terceros, resultando las siguientes tablas: 

 

6.1. Kg de acero corrugado B500 S en armadura de subestación 

 KG ACERO CORRUGADO B 500 S EN ARMADURA DE SUBESTACIÓN 

 Riesgos Medidas preventivas 

 
Maquinaria 

 

cortes con cizalla 
guantes de seguridad y cinturón 

portaherramientas, vacuna del tétanos 

atrapamiento o 
aplastamiento 

guiado mediante sogas, casco de seguridad 

 
 

Materiales 

polvo generado uso de gafas y mascarillas 

quemaduras uso de guantes de seguridad 
 

golpes contra material 
zona de acopio de material, prohibición de 

transporte aéreo en posición vertical 
 
 

Mano de 
obra 

 

sobreesfuerzos 
cinturón de seguridad, cargar material en posición correcta 

caídas al mismo nivel caminos de tres tablones de anchura 

caídas a distinto nivel redes de seguridad, vallas de seguridad 
 
 
 

Daños a 
terceros 

 

heridas por esquirlas 
de acero 

barrido diario, botas de seguridad, vacuna del tétanos 

golpeo de objetos o 

materiales 

 

transporte horizontal, zona de acopio 

caídas a diferente nivel redes de seguridad, vallas de seguridad 

 

6.2. M3 de hormigón para armar HA-40/P/20/IIIC+QB 

 M3 DE HORMIGÓN PARA ARMAR HA-40/P/20/IIIC+QB 

 Riesg
os 

Medidas preventivas 
 
 

Maquinaria 

vibraciones tiempo de vibrado limitado 

contactos eléctricos guantes especiales y perímetro de seguridad 

heridas por máquinas 

cortadoras 

guantes y cinturones de seguridad, vacuna 

del tétanos 
 
 

Materiales 

contacto con 

hormigón 

(dermatitis) 

 

vertidos mediante canaleta, guantes de 
seguridad 

aspiración de polvo uso de mascarillas 

golpeo contra materiales zona de acopio 
 
 
 

Mano de 

pisada sobra 

objetos 

punzantes 

 

botas de seguridad, vacuna del tétanos 

atrapamientos recintos vallados y barandillas 
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obra  

sobreesfuerzos 
cinturón de seguridad, cargar el material en 

posición correcta 
 
 

Daños a 
terceros 

caídas a distinto nivel redes de seguridad, vallas de seguridad 

pisada de objetos 
punzantes 

botas de seguridad, vacuna del tétanos 
 

golpes contra maquinaria 
maquinaria con sonido disuasorio, 

chalecos reflectantes 

 

6.3. Botadura, transporte e hincado de pilotes 

 BOTADURA, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES 

 Riesgos Medidas preventivas 

 
Maquinaria 

contactos eléctricos guantes de goma 

golpes por herramientas casco de seguridad 

trauma sonoro auriculares de protección 
 
 

Materiales 

contacto con hormigón guantes de goma 

cuerpo extraño en ojo uso de gafas de seguridad 

aspiración ambiente 

pulverulento 

 

uso de mascarillas 

 
 

Mano de 
obra 

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales 
 

lesiones en manos y pies 
 

guantes y botas de seguridad, vacuna del 
tétanos 

lumbalgia coger la carga en la posición correcta 
 
 

Daños a 
terceros 

heridas en pies con objetos 

punzantes 

 

botas metálicas de seguridad, vacuna del 
tétanos 

trauma sonoro auriculares de protección 

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales 

 

6.4. Transporte y colocación de aerogeneradores 

 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE AEROGENERADORES 

 Riesg
os 

Medidas preventivas 
 
 

Maquinaria 

contactos eléctricos guantes de 
goma heridas por máquinas 

cortadoras 

guantes y cinturones de seguridad, vacuna 

del tétanos 
trauma sonoro auriculares de protección 

 
 

Materiales 

golpes por material casco de seguridad 

aplastamiento recintos vallados y barandillas 

cuerpo extraño en ojo 

(soldadura) 

 

uso de gafas de seguridad 

 
 
 

Mano de 

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales 
 

lesiones en manos y pies 
 

guantes y botas de seguridad, vacuna del 
tétanos 
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obra  

sobreesfuerzos 
cinturón de seguridad, cargar el material en 

posición correcta 

 
Daños a 
terceros 

trauma sonoro auriculares de protección 

caídas al mar traje de agua, barandillas perimetrales 

golpes contra maquinaria casco de seguridad 
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1. Disposiciones legales de aplicación 
En cuanto a la normativa aplicable al estudio de Seguridad y Salud, la hemos extraído de 

un proyecto semejante, de modo que serán de obligado cumplimiento las disposiciones 

contenidas en: 

 Estatuto de los Trabajadores. 

 Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

 Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  Enero,  Reglamento  de  los  servicios  de 

prevención. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Directiva 95/27/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras 

de construcción. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Convenio nº 155 de la O.I.T., de 22 de Junio de 1981, relativo a la Seguridad y 

Salud de los Trabajadores. 

 Convenio nº 62 de la O.I.T, de 23 de Junio de 1937, relativo a las Prescripciones 

de Seguridad en la Industria de la Edificación. 

 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 

 Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

 Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

 OM 14-3-60 sobre señalización de obras (MOPT). 

 OM IOS-98 por lo que se aprueba la instrucción para el proyecto, construcción y 

explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre. 

 Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo. 

 Modelo de libro de incidencias. 
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2.  Obligaciones generales 
Al igual que se ha efectuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas General, en este se 

procederá, en primer lugar, a indicar las obligaciones tanto del contratista como de los 

trabajadores. 

 

2.1. Obligaciones del contratista 

Las principales obligaciones del contratista, según expresa la normativa indicada en el 

apartado anterior, se resumen en los siguientes puntos: 

 El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un 

programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores 

que sea conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en 

los lugares de trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad 

competente y el Ingeniero Director de las Obras. 

 El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento 

de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la 

maquinaria de modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de 

accidente o de daño para la salud que sea razonable y factible de evitar. En 

especial, las obras deberán planearse, prepararse y realizarse de forma 

apropiada para: 

 Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de 

trabajo. 

 Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente 

fatigosos o molestos. 

 Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud 

en las obras. 

 Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la 

seguridad y salud. 

 Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 

nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 

 El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las 

personas que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no 

trabajadores de la misma, de todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

 El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos 

competentes efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los 
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edificios, instalaciones, equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y 

sistemas de trabajo y métodos de trabajo. 

 En todo caso el Contratista mantendrá los caminos de acceso a los diferentes 

tajos bien drenados. 

 Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá 

cerciorarse que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a la 

seguridad y salud. 

 El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores 

efectúen su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

 El Contratista deberá asegurarse de que todos trabajadores están bien 

informados de los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la 

formación adecuada sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar 

accidentes o enfermedades. 

 El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud 

de los trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las 

actividades y, si fuera necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 

 El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y 

servicios de formación y bienestar adecuados. 

 

 

2.2. Obligaciones de los trabajadores 

En cuando a los trabajadores, deberán cumplir las siguientes prerrogativas: 

 Los trabajadores tendrán el deber, y el derecho, de participar en el 

establecimiento de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión 

sobre los procedimientos de trabajo adoptados en lo que se concierne a sus 

posibles efectos sobre la seguridad. 

 Los trabajadores tendrán la obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de 

formación en materia de seguridad. 

 Los trabajadores tendrán el derecho de alejarse de una situación de peligro 

cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un 

riesgo inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte tendrán la 

obligación de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos. 

 De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán: 
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 Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de 

medidas prescritas en materia de seguridad y salud. 

 Velar razonadamente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que 

puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

 Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios 

puestos a su disposición. 

 Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda la situación que, a su 

juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por 

sí solos. 

 Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

 Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no haya 

sido autorizado a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de 

funcionamiento. 
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3. Seguridad en los lugares de trabajo 
En cuanto a la seguridad en los lugares de trabajo, nos basaremos en las precauciones 

consideradas a tener en cuenta en el Proyecto Sauquillo-Almazán (2), de modo que se 

recogen a continuación. 

 

3.1. Medios de acceso y s alida 

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario señalizarse, 

medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a las exigencias 

de la seguridad. 

 

3.2. Orden y limpieza 

En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un programa 

adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre el almacenamiento 

adecuado de materiales y equipos y la evacuación de desperdicios, residuos, desechos 

y escombros a intervalos apropiados. 

 

3.3. Precauciones contra la caída de material es y personas y los riesgos 

de derrumbamiento 

Se deberán tomar las precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la 

caída de materiales y herramientas o de maquinaria, instalando para ello vallas y/o 

barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las operaciones. 

 

3.4. Prevención de acceso no autorizado 

No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas a la obra, salvo 

que estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por el personal competente 

y lleven equipo de protección adecuado. 

 

3.5. Alumbrado 

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá 

preverse un alumbrado suficiente y apropiado, que no debe producir deslumbramientos 

ni sombras que puedan dan lugar a situaciones potenciales de riesgo. 
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3.6. Trabajo en las embarcaciones 

Se deberán disponer barandillas, así como pavimento antideslizante en cubierta por 

zonas de paso. A su vez, se deberá estar en comunicación por radio con tierra en todo 

momento. 

 

3.7. Excavaciones y terraplenes 

Pese a que la ejecución de este proyecto no lleva consigo un gran volumen de 

movimiento de tierras, deberán tomarse precauciones adecuadas para garantizar 

satisfactorias condiciones de seguridad, por lo que previamente deberán ser revisadas 

por un experto. 

A su vez, para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones, deberán 

instalarse bloques de retención y barreras debidamente afianzadas, no permitiendo que 

los vehículos pesados se acerquen 

 

3.8. Electricidad 

Respecto a las consideraciones en materia de seguridad respecto de la electricidad, 

deberán cumplirse una serie de medidas, requisitos y recomendaciones, de forma que 

se prevenga todo peligro. 

Así, todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra o definitivas, deberán 

tener dimensiones y características conformes a los requisitos exigidos en los 

Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión (3), de modo que cumplan los 

siguientes puntos: 

 Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las condiciones 

reinantes en las obras. 

 Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos eléctricos, térmicos o 

químicos que hayan de soportar en las obras. 

 Todos los elementos de las instalaciones eléctricas deberían construirse, 

instalarse y mantenerse de manera que se prevenga todo peligro de descarga 

eléctrica, incendio o explotación externa. 

 En cada obra, la distribución de la corriente eléctrica debería hacerse mediante 

un interruptor debidamente aislado que permita interrumpir la corriente de 

todos los conductores, sea de fácil acceso y pueda cerrarse con candado en la 

posición de “parada” (desconectado), pero no cuando está “en marcha” 

(conectado). 
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 La alimentación eléctrica de cada aparato deberá estar provista de un 

mecanismo que permita interrumpir la corriente de todos los elementos en caso 

de urgencia. 

 En todos los aparatos y tomas de corriente deberán indicarse claramente el 

voltaje y la función correspondiente. 

 Cuando no pueda identificarse claramente la disposición general de una 

instalación eléctrica, deberán identificarse los circuitos y aparatos mediante 

etiquetas u otros medios eficaces. 

 Deberán diferenciarse claramente los circuitos y aparatos de una misma 

instalación accionados por diferentes voltajes, por ejemplo utilizando distintos 

colores. 

 Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que las instalaciones 

eléctricas reciban de otras instalaciones una corriente de voltaje superior a la 

exigida. 

 Siempre que lo exija la seguridad, las instalaciones eléctricas deberán estar 

protegidas contra el rayo. 

 Los cables de los sistemas de señalización y de telecomunicación no deberán 

tenderse utilizando los mismos soportes que para los cables de transmisión de 

energía de alta y media tensión. 

 En los lugares donde la atmósfera entrañe riesgo de explosión y dónde se 

almacenen explosivos o líquidos inflamables deberán instalarse únicamente 

equipo y conductores incombustibles. 

 Deberán colocarse avisos apropiados en todos los lugares donde entrañe peligro 

el contacto o la proximidad con las instalaciones eléctricas. 

 Las personas que hayan de utilizar o manipular equipo eléctrico deberán estar 

bien informadas sobre todos los peligros que entrañe su uso. 

 

En cuanto a los procesos de inspección y mantenimiento, dichos reglamentos establecen 

lo siguiente: 

 Todo el material o equipo eléctrico deberá inspeccionarse antes de su utilización 

para cerciorarse de que es el apropiado para el fin a que se destina. 

 Toda persona que utilice equipo eléctrico deberá proceder, al comienzo de cada 

turno de trabajo, a un minucioso examen interior de todos los aparatos y 

conductores, y de manera especial los cables flexibles. 
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 Salvo en circunstancias y casos especiales, deberá prohibirse efectuar trabajo 

alguno en los elementos bajo tensión del material eléctrico o a proximidad de 

éstos. 

 Después de haber efectuado un trabajo en conductores o equipos eléctricos no 

deberá volverse a conectar la corriente sino por orden de una persona 

competente, tras haberse suprimido la conexión a tierra y el cortocircuito y 

haberse verificado que el lugar de trabajo reúna las necesarias condiciones de 

seguridad. 

 Los elementos deberán disponer de herramientas adecuadas en número 

suficiente y de equipo de protección personal, como guantes de caucho y esteras 

o mantas aislantes. 

 Hasta que no se demuestre lo contrario, deberá considerarse que todos los 

conductores y equipo eléctrico están bajo tensión. 

 Cuando deba efectuarse un trabajo a proximidad peligrosa de elementos que 

estén bajo tensión, deberá interrumpirse la corriente. Si ello no fuera posible por 

exigencias de servicio, un trabajador calificado de la central eléctrica que 

corresponda deberá impedir el acceso a los elementos bajo tensión, utilizando 

para ello resguardos o vallas de protección. 
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4. Normas aplicables al personal en obra 
A su vez, existen una serie de normas aplicables a todos y cada uno de los obreros y 

técnicos que se encuentren en obra, como recoge en siguiente informe (4), de modo 

que cumplan lo siguiente: 

 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 

constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las 

presentes normas. 

 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia tales normas, 

así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero 

Director. 

 No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en 

todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico y de 

los empleados de la Dirección de Obra. 

 Todos los operarios afectos a las obras a flote o cerca del control del muelle 

deberán llevar chaleco salvavidas. 

 Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicho salvavidas 

deberá estar provisto de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

 Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 

Contratista, deberá dejarse fuera de la zona de aparcamiento o atraque durante 

la suspensión de las obras. 
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5. Condiciones de los medios de protección 
En cuanto a los medios de protección de los trabajos, deberán cumplir las siguientes 

condiciones, recogidas en el siguiente Pliego de Seguridad y Salud (5): 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 

en una determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de 

la duración prevista o fecha de entrega. 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será 

desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 

 El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la 

naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección 

necesarios, que se encargará de: 

 Seleccionar las ropas y equipos de protección personal. 

 Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera 

necesario por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos 

de tiempo apropiados. 

 Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar de forma adecuada la 

ropa y equipo de protección personal que se les suministre. 

 Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidado de la ropa y 

equipo de protección personal. 

 

5.1. Protecciones personales 

Los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (6), que, a su vez, establece las siguientes dotaciones mínimas: 

 Cascos: 1.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Botas de seguridad: 1.5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Monos de trabajo: Según convenio 
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 Guantes de uso general: 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Salvavidas: 1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1 

 Botas de agua: 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Gafas: 0.15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Impermeables: 0.7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Auriculares: 0.1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Mascarillas antipolvo: 0.15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 Filtros para mascarilla: 48 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1.2 

 

5.2. Protecciones colectivas 

En cuanto a los elementos de protección colectiva, el pliego referenciado al inicio de 

este apartado incluye los siguientes dispositivos: 

 Pórticos limitadores de gálibo. 

 Vallas autónomas de limitación y protección. 

 Topes de desplazamiento de vehículos. 

 Redes. 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 

redes. 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 

 Barandillas. 

 Señales. 

 Escaleras de mano. 

 Plataforma de trabajo. 

 Extintores. 

 Medios auxiliares de topografía. 
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6. Servicios de prevención 
Este proyecto, como cualquier obra civil, deberá contar con un Técnico de Seguridad y 

Salud, tal y como indican los apuntes de la asignatura “Proyectos” de la Escuela Superior 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM (7), cuya misión será la 

prevención de riesgos que pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos y 

asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar, así como investigar 

las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 

produjeron y evitar su repetición. 
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7. Primeros auxilios y servicio de salud 
En lo respectivo a los primeros auxilios en obra, nos basaremos, al igual que en la 

memoria de este mismo Estudio, en la “Guía técnica para la evaluación y prevención de 

riesgos relativos a las obras de construcción”, de modo que establece que nuestra obra 

debe disponer de los siguientes elementos y precauciones: 

 

7.1. Servicios de salud en el trabajo 

 Se dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 

 Se deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio de trabajo y 

planificar las precauciones necesarias que en cada tipo de actividad se pueden 

generar según sus riesgos previsibles. 

 

7.2. Primeros auxilios 

 El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios 

adecuados y personal con conocimientos suficientes para prestar primeros 

auxilios. 

 El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de los medios para evacuar, al 

centro sanitario más cercano, a los trabajadores accidentados. 

 El Contratista dispondrá de un botiquín en la obra, cuyo contenido se revisará 

todos los meses, completándolo cada vez que haga uso de él. 

 El Contratista deberá vigilar que el botiquín de obra solo contenga los productos 

y medios necesarios para prestar los primeros auxilios. 

 El Contratista deberá señalizar adecuadamente el botiquín de obra y sus accesos, 

cuidando que éstos estén en todo momento despejados. 

 

7.3. Sustancias peligrosas o nocivas 

 Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas 

claramente y estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus 

características principales y los riesgos potenciales para la salud que su empleo 

conlleve. 
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 El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de 

sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en 

caso de derramamiento, escape o intoxicación. 

 El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas 

sustancias estén lo suficientemente bien aireados, cuidando el establecimiento 

de las medidas necesarias a tal efecto. 

 

7.4. Asfixia y ahogamiento 

 El Contratista deberá prever la posibilidad de accidentes de mar, para ello: 

 Deberán preverse medios y equipos adecuados con inclusión de aparatos 

respiratorios, aparatos de reanimación y oxígeno, para asegurar el salvamento 

de posibles accidentados. 

 Deberá existir en obra una o varias personas plenamente capacitadas en 

reanimación. 

 Deberán existir medios de comunicación rápidos entre los trabajadores y la 

persona o personas capacitadas en esta materia. 

 

 

7.5. Estrés térmico, frio y humedad 

 

 Cuando el estrés térmico, el frío o la humedad sean tales que puedan provocar 

trastornos de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse 

medidas preventivas, tales como: 

 Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, teniendo 

especialmente en cuenta a los que trabajan en las cabinas o conducen máquinas 

descubiertas. 

 Suministro de equipos de protección adecuados. 

 Vigilancia médica periódica. 

 En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en 

lugares frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente. 
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7.6. Ruido y vibraciones 

 Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y 

de las vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como: 

- Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean 

menos. 

- Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos. 

- Proporcionar medios de protección auditiva. 

 

 Para  reducir  el  tiempo  de  exposición  de  los  trabajadores  al  ruido  y  a  las 

vibraciones, el Contratista prestará especial atención a los trabajadores que: 

- Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y 

máquinas semejantes. 

- Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto como los provocados por las 

voladuras. 

 

 

7.7. Otras disposiciones 

 Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 No  se  eliminarán  en  obra  aquellos  desechos  cuyos  residuos  puedan  ser 

peligrosos para la salud. 
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8. Vigilante de segurid ad y comité de seguridad y salud 
Basándonos en lo recogido en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (RD 486/1997), se nombrará un Vigilante de Seguridad, y se constituirá el 

Comité siempre y cuando el número de trabajadores supere al previsto en la dicha 

Ordenanza o, lo que disponga el Convenio Colectivo de la Construcción en la provincia 

de Senegal (en caso de que existiese). 
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9. Instalaciones de higiene y bienestar 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene, de modo que la obra dispondrá de locales 

para vestuarios, servicios higiénicos y comedores, cuyas características particulares 

serán: 

 Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

 Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, duchas con 

agua caliente y fría por cada diez trabajadores y un WC por cada 25 trabajadores. 

 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila-lavavajillas, calienta-comidas, 

calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 

 Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador 

con la dedicación necesaria. 

 Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las 

siguientes: 

 Vestuarios: 2 m2 x Nº máximo de trabajadores 

 Servicios higiénicos: 1 m2 x Nº máximo de trabajadores 

 Comedor: 1,2 m2 x Nº máximo de trabajadores 

 

A su vez, también habrá que establecer unas pautas a seguir a la hora de producirse 

accidentes o enfermedades, tal y como expone la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene, referenciada en los dos anteriores apartados: 

 El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos 

los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo 

establecer los medios, materiales y personal necesarios para llevar a cabo la 

investigación pertinente. 

 El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso 

peligroso se hayan o no causado daños a los trabajadores. Tendrá que informar 

de sucesos tales como: 

 Explosiones no controladas e incendios graves. 

 Desplome de grúas u otros aparatos elevadores. 

 Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o 

elementos de éstos. 
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 A su vez, el Contratista estará obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

De este modo, siguiendo las directrices de las “Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las Obras de Construcción”, se tendrán en cuenta las normas contenidas en el 

Reglamento de Régimen Interior de la empresa Adjudicataria, así como las provenientes 

de su Comité de Seguridad y Salud. 

 Respecto a la ejecución del presupuesto, todas las unidades de obra que figuran en el 

presente Estudio se medirán con la unidad especificada para cada una de ellas en los 

Cuadros de Precios, abonándose a los precios unitarios establecidos conforme a la 

normativa, y correctamente actualizados. 
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1. Introducción y objeto 
Como se ha indicado en la Memoria del Anejo de Seguridad y Salud, éste debe contener 

un Documento que haga referencia a su Presupuesto particular, que posteriormente 

será incluido en el Presupuesto General del Proyecto. 

En cuanto a la metodología a seguir, será la misma que la que se ha llevado a cabo en el 

Presupuesto General. 

De este modo, en primer lugar estableceremos los conceptos, con sus correspondientes 

mediciones estimadas, para posteriormente ejecutar un cuadro de precios que incluya 

sus respectivos costes unitarios, que nos permita calcular el Presupuesto de Ejecución 

Material de Seguridad y Salud, objetivo de este Anejo. 
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2. Mediciones 
Para llevar a cabo la selección de los conceptos necesarios para un proyecto de estas 

características, así como la determinación de sus correspondientes mediciones, nos 

hemos basado principalmente en la información aportada por dos fuentes de 

presupuestos similares que nos servirán, por un lado, para definir los conceptos 

generales que debe incluir un Proyecto Constructivo de obra civil, sea cual sea su 

tipología y, por otro, para redacción del mismo.  

 

2.1. Protecciones individuales 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

1 Ud. de casco de seguridad homologado 200 

2 Ud. de pantalla de seguridad para soldador de 
eléctrica 

20 

3 Ud. de gafas 30 

4 Ud. de pantalla facial transparente 30 

5 Ud. de gafa antipolvo y anti‑impacto 50 

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 50 

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 250 

8 Ud. de protector auditivo 25 

9 Ud. de cinturón de seguridad 25 

10 Ud. de cinturón de seguridad antivibratorio 25 

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 150 

12 Ud. de impermeable 150 

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 20 

14 Ud. de par de manguitos para soldador 20 

15 Ud. de par de polainas para soldador 20 

16 Ud. de par de guantes para soldador 20 

17 Ud. de par de guantes de goma finos 150 

18 Ud. de par de guantes de cuero 50 

19 Ud. de par de guantes dieléctricos para baja tensión 10 

20 Ud. de par botas impermeables al agua y a la 
humedad 

100 

21 Ud. de par de botas de seguridad 100 

22 Ud. de dispositivo anticaídas 20 

23 Ud. de chaleco reflectante 30 

24 Ud. de chaleco salvavidas 30 

 

 

 



 Parque eólico off-shore en Dakar, Senegal 
 Anejo 16. Seguridad y Salud. Presupuesto 

  

DANIEL SÁNCEZ BENEGAS 4 

 

2.2. Protecciones colectivas 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

25 Ud. de señal normalizada de tráfico, incluido soporte 20 

26 Ud. de cartel indicativo de riesgo, incluido soporte 20 

27 ml de cordón de balizamiento reflectante, incluido 
soporte 

3.000 

28 ml de valla autónoma metálica de contención de 
peatones 

300 

29 Ud. de cartel de señalización riesgos a terceros 30 

30 Ud. de baliza luminosa intermitente 20 

31 Ud. de boya de balizamiento marino 10 

32 ml de barandilla con soporte tipo sargento y tablón, en 
zonas de 
caída al vacío 

 
150 

33 ml de cable de seguridad para anclaje de cinturón de 
seguridad, 
en barcas, edificios y varios 

 
300 

34 Ud. de pórtico de limitación de altura 4 m., compuesto 
por dos 
perfiles metálicos y cable horizontal con banderolas 

 
50 

35 2 de madera 100 

36 Ud. de topes para camión en excavaciones 40 

37 Ud. de tacos para acopio de tubos 20 

38 Ud. de salvavidas con cuerda de amarre en barcas,  
draga y borde del mar 

30 

39 Ud. de anemómetro con avisador 5 

40 H. de camión de riego, incluido el conductor 300 

41 H. de mano de obra de brigada de seguridad, 
empleada en mantenimiento y reposición de 
protecciones 

500 

 

2.3. Extinción de incendios 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

42 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluido soporte 30 

 

 

 

 

 



 Parque eólico off-shore en Dakar, Senegal 
 Anejo 16. Seguridad y Salud. Presupuesto 

  

DANIEL SÁNCEZ BENEGAS 5 

 

2.4. Protección de la instalación eléctrica 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

43 Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta por 
cable de cobre, electrodo conectado a tierra en 
cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, a  
excepción de  los de  doble aislamiento, 
etc. 

 
20 

44 Ud.  de  interruptor diferencial Media sensibilidad  (300  
m A), 
incluida instalación 

 
20 

45 Ud.  de  interruptor  diferencial Media  sensibilidad  (30m 
A), incluida instalación 

20 

46 Ud. de transformador de seguridad de 24 CV, para tres 
usos 

20 

 

2.5. Instalación de higiene y bienestar 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

 
47 

m2 de local para comedor construido en obra a base de 
fábrica 
de ladrillo  enfoscado y cubierta de fibrocemento 

 
200 

48 Ud. de mesa de madera con capacidad  para 10 personas 10 

49 Ud. de banco de madera con capacidad  para 5 personas 20 

50 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 personas 2 

 
51 

 
Ud. de pileta corrida construida en obra  y dotada con 2 
grifos 

 
2 

 
52 

Ud.  de  acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  al 
comedor, 
totalmente terminada y en servicio 

 
2 

53 Ud. de recipiente para recogida de  basuras 2 

 
54 

m2  de  local  para  vestuarios,  mismas  características  que  
el 
comedor 

 
50 

55 Ud. de taquilla metálica individual con llave 30 

56 m2 de local para servicios higiénicos 60 

57 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 10 

58 Ud. de inodoro instalado 5 

59 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 5 

60 Ud. de espejo instalado en aseos 5 

 
61 

Ud. de calentador de agua de 50 l. de capacidad, 
totalmente 
instalado y en  funcionamiento 

 
4 

62 Ud. de percha en cabina para ducha e inodoros 20 

63 Ud. de radiador infrarrojos 4 
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64 

Ud. de acometida de agua para aseos y energía eléctrica 
para 
vestuarios y aseos, totalmente terminado y en servicio 

 
2 

 
65 

H. de mano de obra empleada
 en limpieza y 
conservación de instalación de personal 

 
5.110 

 

2.6. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

66 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 10 
 

67 
Ud. de reposición material sanitario durante el transcurso 
de la 
obra 

 
10 

68 Ud. de camilla de evacuación en cualquier posición 2 
69 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 100 

 

2.7. Formación de reuniones de obligado cumplimiento 

Número 
orden 

Concepto Unidades 

70 H. de técnico de grado medio para prevención 1.500 

71 H. de ayudante de delegado de prevención 3.000 

72 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e H. 42 

73 H. de formación en Seguridad e Higiene en el trabajo 200 
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3. Cuadro de precios 
Una vez determinadas las mediciones, se ha procedido a establecer los precios unitarios 

de cada concepto, para lo que nos hemos valido, al igual que en el Presupuesto General 

del Proyecto, del portal de internet “PREOC”, que aporta los precios actualizados de 

todos los elementos relacionados con elementos de seguridad que pueden estar 

presentes en una obra de estas características. 

 

3.1. Protecciones individuales 

Número 
orden 

Concepto Coste unitario 
(€) 

1 Ud. Casco de seguridad homologado. 1,65 

2 Ud.Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica. 7,81 

3 Ud. Gafas para oxicorte. 3,61 

4 Ud. Pantalla facial transparente. 3,13 

5 Ud. de gafa antipolvo y anti‑impacto. 6,01 

6 Ud. Mascarilla respiración antipolvo. 5,77 

7 Ud. Filtro para mascarilla antipolvo. 0,51 

8 Ud. Protector auditivo. 12,62 

9 Ud. Cinturón de seguridad. 19,23 

10 Ud. Cinturón de seguridad antivibratorio. 9,02 

11 Ud. Mono o buzo de trabajo. 9,62 

12 Ud. Impermeable. 7,21 

13 Ud. Mandil de cuero para soldador. 5,47 

14 Ud. Par de manguitos para soldador. 4,60 

15 Ud. Par de polainas para soldador. 4,51 

16 Ud. Par de guantes para soldador. 5,89 

17 Ud. Par de guantes de goma finos. 1,20 

18 Ud. Par de guantes de cuero. 1,80 

19 Ud. Par de guantes dieléctricos para baja tensión. 22,84 

20 Ud. Par de botas impermeables. 11,42 

21 Ud. Par de botas de seguridad. 15,03 

22 Ud. Chaleco anticaídas. 60,10 

23 Ud. Chaleco reflectante. 13,52 

24 Ud. Chaleco salvavidas. 15,63 

 

3.2. Protecciones colectivas 

Número 
orden 

Concepto Coste unitario 
(€) 

25 Ud.  Señal  normalizada  de  tráfico  con  soporte  
metálico  e incluida la colocación 

 
23,87 

26 Ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico 
e incluida la colocación 

 
6,56 
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27 m  Cordón  de  balizamiento  reflectante,  incluidos  
soportes, colocación 

 
0,60 

28 m Valla autónoma metálica de contención de 
peatones. 

7,16 

29 Ud. Cartel de señalización riesgos a terceros de 1,95 
m. x 0,95 m. 

 
17,30 

30 Ud. Baliza luminosa intermitente. 60,26 

31 Ud. Boya de balizamiento marino. 60,70 

32 m Barandilla con soporte tipo sargento y tablón, 
en zonas de caída al vacío 

 
6,01 

33 m de cable de seguridad para anclaje de cinturón 
de seguridad en barcas, edificios y varios 

 
3,41 

34 Ud. Pórtico de limitación de altura a 4 m., 
compuesto por dos perfiles metálicos y cable 
horizontal con banderolas 

 
338,98 

35 2 madera incluida  
14,20 

36 Ud. Topes para camión en excavaciones, incluida la 
colocación. 

20,28 

37 Ud. Tacos para acopio de tubos. 16,83 

38 Ud. Salvavidas, incluida cuerda de amarre, en 
barcas, draga y trabajos al borde del mar. 

 
27,05 

39 Ud. Anemómetro con avisador, colocado. 720,26 

40 H. Camión de riego, incluido el conductor. 19,23 

41 H.  Mano  de  obra  de  brigada  de  seguridad  
empleada  en mantenimiento y reposición de 
protecciones. 

 
18,52 

 

3.3. Extinción de incendios 

Número 
orden 

Concepto Coste unitario 
(€) 

42 Ud. de extintor de polvo polivalente, incluido 
soporte 

35,20 

 

3.4. Protección de la instalación eléctrica 

Número 
orden 

Concepto Coste 
unitario (€)  

 
43 

Ud. de instalación de puesta a tierra compuesta 
por cable de cobre, electrodo conectado a tierra 
en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, a 
excepción de los de doble aislamiento, etc. 

 
 

132,22 

 
44 

Ud. de interruptor diferencial Media sensibilidad 
(300 m A), incluida instalación 

 
66,11 

 
45 

Ud.  de  interruptor  diferencial Media  sensibilidad  
(30  m A), incluida instalación 

 
67,31 
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46 Ud. de transformador de seguridad de 24 CV, para 
tres usos 

78,13 

 

3.5. Instalaciones de higiene y bienestar 

Número 
orden 

Concepto Coste 
unitario (€) 

47 m2 de local para comedor construido en obra a base 
de fábrica de ladrillo  enfoscado y cubierta de 
fibrocemento 

 
72,12 

48 Ud. de mesa de madera con capacidad  para 10 
personas 

37,26 

49 Ud. de banco de madera con capacidad  para 5 
personas 

30,65 

50 Ud. de calienta comidas con capacidad para 25 
personas 

71,59 

51  
Ud. de pileta corrida construida en obra  y dotada 
con 2 grifos 

 
37,26 

52 Ud.  de  acometida  de  agua  y  energía  eléctrica  al 
comedor, totalmente terminada y en servicio 

 
54,09 

53 Ud. de recipiente para recogida de  basuras 8,82 

54 m2  de  local  para  vestuarios,  mismas  
características  que  el comedor 

 
72,12 

55 Ud. de taquilla metálica individual con llave 11,34 

56 m2 de local para servicios higiénicos 72,12 

57 Ud. de ducha instalada con agua fría y caliente 51,09 

58 Ud. de inodoro instalado 90,15 

59 Ud. de lavabo instalado con agua fría y caliente 6,16 

60 Ud. de espejo instalado en aseos 6,01 

61 Ud. de calentador de agua de 50 l. de capacidad, 
totalmente instalado y en  funcionamiento 

 
65,59 

62 Ud. de percha en cabina para ducha e inodoros 1,20 

63 Ud. de radiador infrarrojos 42,36 

64 Ud. de acometida de agua para aseos y energía 
eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente 
terminado y en servicio 

 
67,61 

65 H. de mano de obra empleada
 en limpieza y conservación de 
instalación de personal 

 
10,76 
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3.6. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Número 
orden 

Concepto Coste unitario 
(€) 

66 Ud. de botiquín instalado en los diversos tajos 60,10 

 
67 

Ud. de reposición material sanitario durante el 
transcurso de la obra 

 
78,13 

68 Ud. de camilla de evacuación en cualquier posición 54,09 

69 Ud. de reconocimiento médico obligatorio 13,22 

 

3.7. Formación de reuniones de obligado cumplimiento 

Número 
orden 

Concepto Coste unitario 
(€) 

70 H. de técnico de grado medio para prevención 28,99 

71 H. de ayudante de delegado de prevención 11,59 

72 Ud. de reunión mensual del Comité de Seguridad e H. 90,15 

73 H. de formación en Seguridad e Higiene en el trabajo 9,62 
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4. Presupuestos de ejecución material 

4.1. Protecciones individuales 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste 
unitario (€) 

Coste (€) 

1 Ud. de casco de seguridad homologado 200 1,65 330,00 

2 Ud. de pantalla de seguridad para soldador de 
eléctrica 

20 7,81 156,20 

3 Ud. de gafas 30 3,61 108,30 

4 Ud. de pantalla facial transparente 30 3,13 93,90 

5 Ud. de gafa antipolvo y anti‑impacto 50 6,01 300,50 

6 Ud. de mascarilla respiración antipolvo 50 5,77 288,50 

7 Ud. de filtro para mascarilla antipolvo 250 0,51 127,50 

8 Ud. de protector auditivo 25 12,62 315,50 

9 Ud. de cinturón de seguridad 25 19,23 480,75 

10 Ud. de cinturón de seguridad antivibratorio 25 9,02 225,50 

11 Ud. de mono o buzo de trabajo 150 9,62 1.443,00 

12 Ud. de impermeable 150 7,21 1.081,50 

13 Ud. de mandil de cuero para soldador 20 5,47 109,40 

14 Ud. de par de manguitos para soldador 20 4,60 92,00 

15 Ud. de par de polainas para soldador 20 4,51 90,20 

16 Ud. de par de guantes para soldador 20 5,89 117,80 

17 Ud. de par de guantes de goma finos 150 1,20 180,00 

18 Ud. de par de guantes de cuero 50 1,80 90,00 

19 Ud. de par de guantes dieléctricos para baja 
tensión 

10 22,84 228,40 

20 Ud. de par botas impermeables al agua y a la 
humedad 

100 11,42 1.142,00 

21 Ud. de par de botas de seguridad 100 15,03 1.503,00 

22 Ud. de dispositivo anticaídas 20 60,10 1.202,00 

23 Ud. de chaleco reflectante 30 13,52 405,60 

24 Ud. de chaleco salvavidas 30 15,63 468,90 

   Total 10580,45 
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4.2. Protecciones colectivas 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste 
unitario (€) 

Coste (€) 

25 Ud. de señal normalizada de tráfico, incluido 
soporte 

20 23,87 477,40 

26 Ud. de cartel indicativo de riesgo, incluido 
soporte 

20 6,56 131,20 

27 ml de cordón de balizamiento reflectante, 
incluido soporte 

3.000 0,60 1.800,00 

28 ml de valla autónoma metálica de contención 
de peatones 

300 7,16 2.148,00 

29 Ud. de cartel de señalización riesgos a 
terceros 

30 17,30 519,00 

30 Ud. de baliza luminosa intermitente 20 60,26 1.205,20 

31 Ud. de boya de balizamiento marino 10 60,70 607,00 
 

32 
ml de barandilla con soporte tipo sargento y 
tablón, en zonas de 
caída al vacío 

 

150 
 

6,01 
 

901,50 

 

33 
ml de cable de seguridad para anclaje de 
cinturón de seguridad, 
en barcas, edificios y varios 

 

300 
 

3,41 
 

1.023,00 

 

34 
Ud. de pórtico de limitación de altura 4 m., 
compuesto por dos 
perfiles metálicos y cable horizontal con 
banderolas 

 

50 
 

338,98 
 

16.949,00 

 

35 
2 de madera  

100 
 

14,20 
 

1.420,00 

36 Ud. de topes para camión en excavaciones 40 20,28 811,20 

37 Ud. de tacos para acopio de tubos 20 16,83 336,60 
 

38 
Ud. de salvavidas con cuerda de amarre en 
barcas,  draga y 
borde del mar 

 

30 
 

27,05 
 

811,50 

39 Ud. de anemómetro con avisador 5 720,26 3.601,30 

40 H. de camión de riego, incluido el conductor 300 19,23 5.769,00 
 

41 
H. de mano de obra de brigada de 
seguridad,  empleada en 
mantenimiento y reposición de protecciones 

 

500 
 

18,52 
 

9.260,00 

   Total 47.770,90 
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4.3. Extinción de incendios 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste 
unitario (€) 

Coste (€) 

42 Ud. de extintor de polvo polivalente, 
incluido soporte 

30 35,20 1.056,00 

   Total 1.056,00 

 

4.4. Protección de la instalación eléctrica 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste 
unitario (€) 

Coste (€) 

 
 

43 

Ud. de instalación de puesta a tierra 
compuesta por cable de cobre, 
electrodo conectado a tierra en 
cuadros de electricidad, máquinas 
eléctricas, a  excepción de  los de  
doble aislamiento, 
etc. 

 
 

20 

 
 

132,22 

 
 

2.644,40 

 
44 

Ud.  de  interruptor  diferencial Media  
sensibilidad  (300  m A), 
incluida instalación 

 
20 

 
66,11 

 
1.322,20 

 
45 

Ud.  de  interruptor  diferencial Media  
sensibilidad  (30  m A), 
incluida instalación 

 
20 

 
67,31 

 
1.346,20 

46 Ud. de transformador de seguridad de 
24 CV, para tres usos 

20 78,13 1.562,60 

   Total 6.875,40 

 

4.5. Instalaciones de higiene y bienestar 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste unitario 
(€) 

Coste (€) 

 
47 

m2 de local para comedor construido en 
obra a base de fábrica de ladrillo  
enfoscado y cubierta de fibrocemento 

 
200 

 
72,12 

 
14.424,00 

48 Ud. de mesa de madera con capacidad 
para 10 personas 

10 37,26 372,60 

49 Ud. de banco de madera con capacidad 
para 5 personas 

20 30,65 613,00 

50 Ud. de calienta comidas con capacidad 
para 25 personas 

2 71,59 143,18 

 
51 

Ud. de pileta corrida construida en obra y 
dotada con 2 grifos 

 
2 

 
37,26 

 
74,52 
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52 

Ud. de acometida de  agua y energía 
eléctrica  al comedor, totalmente 
terminada y en servicio 

 
2 

 
54,09 

 
108,18 

53 Ud. de recipiente para recogida de basuras 2 8,82 17,64 

 
54 

m2  de  local para  vestuarios,  mismas  
características  que  el comedor 

 
50 

 
72,12 

 
3.606,00 

55 Ud. de taquilla metálica individual con llave 30 11,34 340,20 

56 m2 de local para servicios higiénicos 60 72,12 4.327,20 

57 Ud. de ducha instalada con agua fría y 
caliente 

10 51,09 510,90 

58 Ud. de inodoro instalado 5 90,15 450,75 

59 Ud. de lavabo instalado con agua fría y 
caliente 

5 6,16 30,80 

60 Ud. de espejo instalado en aseos 5 6,01 30,05 

 
61 

Ud. de calentador de agua de 50 l. de 
capacidad, totalmente instalado y en 
funcionamiento 

 
4 

 
65,59 

 
262,36 

62 Ud. de percha en cabina para ducha e 
inodoros 

20 1,20 24,00 

63 Ud. de radiador infrarrojos 4 42,36 169,44 

 
64 

Ud. de acometida de agua para aseos y 
energía eléctrica para vestuarios y aseos, 
totalmente terminado y en servicio 

 
2 

 
67,61 

 
135,22 

 
65 

H. de mano de obra
 empleada en
 limpieza y conservación de 
instalación de personal 

 
5.110 

 
10,76 

 
54.983,60 

   Total 80.623,64 

 

4.6. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste 
unitario (€) 

Coste (€) 

66 Ud. de botiquín instalado en los 
diversos tajos 

10 60,10 601,00 

 
67 

Ud. de reposición material sanitario 
durante el transcurso de la obra 

 
10 

 
78,13 

 
781,30 

68 Ud. de camilla de evacuación en 
cualquier  posición 

2 54,09 108,18 

69 Ud. de reconocimiento médico 
obligatorio 

100 13,22 1.322,00 

   Total 2.812,48 
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4.7. Formación de reuniones de obligado cumplimiento 

Número 
orden 

Concepto Unidades Coste 
unitario (€) 

Coste (€) 

70 H. de técnico de grado medio para 
prevención 

1.500 28,99 43.485,00 

71 H. de ayudante de delegado de 
prevención 

3.000 11,59 34.770,00 

72 Ud. de reunión mensual del Comité de 
Seguridad e H. 

42 90,15 3.786,30 

73 H. de formación en Seguridad e 
Higiene en el trabajo 

200 9,62 1.924,00 

   Total 83.965,30 
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5. Conclusión 
Como conclusión a este Anejo, presentaremos el montante económico final debido a las 

actuaciones planeadas en el ámbito de Seguridad y Salud de nuestro proyecto, obtenido 

mediante la suma de los costes particularizados para cada categoría establecida: 

 

 Coste (€) 

Protecciones individuales 10.580,45 

Protecciones colectivas 47.770,90 

Extinción de incendios 1.056,00 

Protección de la instalación 
eléctrica 

6.875,40 

Higiene y bienestar 80.623,64 

Medicina preventiva y primero 
auxilios 

2.812,48 

Formación de reuniones 83.965,30 

Total Presupuesto 233.684,17 

 

El presupuesto de seguridad y salud asciende a la cantidad de: Doscientos treinta y tres 

mil seiscientos ochenta y cuatro euros con diecisiete céntimos 

 

Madrid a 6 de Junio de 2016 

El ingeniero autor del proyecto: 

Daniel Sánchez Benegas 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

PLIEGO DE CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE 

LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL PARQUE EÓLICO OFF-SHORE MEDIANTE 

AEROGENERADORES EN DAKAR, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO 

ABIERTO Y EN LA FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD) 

1. Introducción y objeto 

El Pliego de Prescripciones Administrativas contiene todas las condiciones administrativas 

que regirán la contratación de la construcción e instalación del parque eólico off-shore.  

La adjudicación deberá verificarse con arreglo al precio máximo fijado, con los criterios de 

adjudicación que se exponen, y de acuerdo con las características que figuran en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y Presupuestos del proyecto adjunto 

Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal, documentos que forman parte de este 

pliego. 
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2. Régimen jurídico 

El Contrato objeto de este Pliego se regula con sujeción al mismo, y a los documentos 

adicionales que rijan la licitación (Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos y 

Presupuestos) y se celebra conforme a lo previsto en la legislación de Contratos del Sector 

Público: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El presente Pliego de cláusulas administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, Planos, Presupuestos, y demás documentos anexos revestirán carácter 

contractual. En caso de discordancia entre el Pliego y cualquier otro documento contractual 

prevalecerá el Pliego de cláusulas administrativas. 

3. Expediente de Contratación  

El expediente de contratación se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, d e14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

El procedimiento y forma de adjudicación se determinará en este pliego, con sujeción al artículo 

137 de la citada ley. 

El contrato se adjudicará mediante la modalidad de procedimiento abierto con publicidad, 

previsto en el citado texto legislativo. 

4. Ámbito del Contrato 

El servicio en cuestión se llevará a cabo en el mar territorial de Dakar, Senegal, a 3 km de la 

costa nortoeste. 

5. Duración del Contrato 

De conformidad con lo indicado en el Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, el periodo de vigencia del contrato del servicio coincidirá con el periodo de 

ejecución del citado servicio, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que forma 

parte de este pliego. 
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6. Precio y Régimen de Pagos 

1. El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, del 

servicio que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus 

modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Responsable del 

Contrato. 

1. El precio del contrato que regirá durante la ejecución de las obras, serán los de la 

oferta adjudicataria, aplicándoles la baja de adjudicación resultante. 

2. Este precio comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el Contratista 

para el cumplimiento de las prestaciones objeto de este contrato, hasta su 

recepción por el Ayuntamiento, así como todos los impuestos, derechos y tasas que 

sean consecuencia del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin 

que pueda imputarse al Ayuntamiento de Dakar ningún pago por estos conceptos. 

3. A los efectos del pago, se entenderá que en las ofertas y en los precios abonados 

están incluidos todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 

de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficios, 

seguros, suministros, transporte y desplazamiento, honorarios del personal a su 

cargo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otras que pudieran establecerse 

o modificarse durante su vigencia, incluido el porcentaje del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA). 

4. La modalidad de abono será la establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

5. Los abonos resultantes de las facturas mensuales (si se admite esta opción en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares) expedidas tienen el concepto de 

pagos provisionales a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que 

se produzcan en la medición o revisión final, sin suponer en forma alguna 

aprobación y recepción del trabajo a las que corresponda. 

6. Del importe del pago o pagos a realizar por el Ayuntamiento de Dakar al Contratista 

podrá deducirse si los hubiere, el montante de las penalidades aplicadas al mismo 

como consecuencia de lo establecido en el presente pliego. 

7. El contratista queda obligado a facilitar al Ayuntamiento el certificado acreditativo 

de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se hace referencia en el 

Art. 43.1.f) de la Ley 58/2003. En caso de que dicho certificado no hubiera sido 

entregado o el depositado no estuviera vigente, el pago de las facturas 
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correspondientes al precio total o parcial del contrato quedará en suspenso en 

tanto se cumpla este requisito. 

8. El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la necesaria 

para ejecutar en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Dirección 

de la obra que pudiera designar el Ayuntamiento, existiesen razones para estimarlo 

inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera 

que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor 

cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. 

 

7. Revisión de Precios 

No cabe revisión de precios 

 

8. Revisión Extraordinaria del Contrato 

Si durante la duración de este contrato se produjesen circunstancias no previstas en el 

momento en el que se ha redactado el presente pliego, el Ayuntamiento se reserva el 

derecho de modificar justificadamente, las condiciones del mismo que considere oportuno. 

 

9. Presupuesto del Pliego-Tipo Máximo de Licitación 

El precio máximo de licitación para los servicios objeto del presente Pliego de Bases queda 

fijado en la cuantía establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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10. Gastos a Cargo de la Empresa Adjudicataria 

Aparte de los gastos de todo tipo inherentes a la realización de los trabajos, serán a cargo 

de la empresa adjudicataria todos los gastos, impuestos, tasas y otros gravámenes que 

pueda recaer sobre el presente contrato. 

En el caso de utilizar para sus trabajos electricidad o agua suministrada por el 

Ayuntamiento, el contratista abonará las tarifas correspondientes. 

El contratista prestará el servicio a su riesgo y ventura, por lo que serán por su cuenta las 

indemnizaciones por daños a terceros causados por su personal o maquinaria. El 

Ayuntamiento en ningún caso será responsable de las obligaciones contraídas por el 

contratista o de los daños y perjuicios causados por éste a terceras personas. Para cubrir 

estas responsabilidades, el contratista deberá constituir un seguro de responsabilidad civil 

de daños a terceros de como mínimo SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000,00 Euros), 

previamente al inicio de los trabajos. 

 

11. Responsabilidad del Contratista 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos 

que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 

promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en la ejecución de lo 

pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

El contratista en la utilización de materiales, suministros, procedimientos y equipos para la 

ejecución del objeto del contrato, deberá obtener las cesiones, autorizaciones y permisos 

necesarios de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación 

correspondientes, corriendo de su cuenta el pago de los derechos c indemnizaciones por 

tales conceptos. 

El contratista será responsable en la ejecución del contrato de toda reclamación relativa a 

la propiedad industrial y comercial y deberá indemnizar a la Administración de todos los 
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daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposición de 

reclamaciones. 

 

12. Legislación Laboral y en Materia de Prevención de Riesgos 
Laborales 

En la ejecución del contrato, el contratista quedará obligado con respecto al personal que 

emplee en la realización del trabajo, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de ordenación laboral y social, así como las que se puedan promulgar durante la 

ejecución del mismo. 

El incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y 

de prevención de riesgos laborales por parte de la empresa o la infracción de las 

disposiciones sobre prevención por parte del personal designado por ella, no implicará 

responsabilidad alguna para la Administración contratante, pudiendo ser causa de 

resolución del contrato. 

 

El adjudicatario, durante la ejecución del servicio que nos ocupa, tendrá que cumplir 

escrupulosamente con lo establecido en la legislación en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

13. Director Facultativo y Responsable del Contrato 

La Administración podrá nombrar un técnico encargado de la comprobación e inspección 

de las obligaciones del contratista, si por las características del objeto del contrato lo 

estimara necesario o conveniente. 

Igualmente, de conformidad con lo indicado en el Artículo 52 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Dakar designará un responsable del 

contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las 

instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación a 

ejecutar. 
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No obstante, la designación del Director Facultativo y la del Responsable del Contrato 

podrán recaer en la misma persona. 

 

14. Garantía Definitiva 

El adjudicatario del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas, estará obligado a constituir una garantía definitiva del 5% del importe de 

adjudicación. 

El plazo para la constitución de la citada garantía será de quince (15) días contados a partir 

del siguiente al de la notificación de la adjudicación del contrato. La garantía será 

depositada en la Caja del Ayuntamiento de Dakar y podrá constituirse en metálico, 

mediante aval o contrato de seguro de caución. 

 

Los avales o seguros de caución deberán estar legitimados ante fedatario público o la 

Abogacía del Estado, y ajustarse al modelo que figura como anexo n° 3 del presente pliego. 

El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la 

resolución del contrato. 

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del presente contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hubieren de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 

transcurrido el periodo de garantía ofertado, en su caso, se dictará acuerdo de devolución 

o cancelación de aquella. 

La devolución de la garantía se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 102 del 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

15. Capacidad para Contratar 

Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o 

jurídicas españolas y extranjeras, que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica 

o de obrar, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional y que 
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reúnan los requisitos establecidos, siempre que no estén incursas en las prohibiciones para 

contratar contenidas en las citadas Normas y en el Artículo 60 Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Asimismo, podrán hacerlo por sí o representadas por persona autorizada, mediante poder 

bastante otorgado al efecto. 

Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, 

deberá justificar documentalmente que está facultado para ello, mediante documentos 

originales o copia autentificadas. Tanto en uno como en otro caso, al representante le 

afectan las prohibiciones e incompatibilidades para contratar del artículo antes citado. 

 

Además las empresas licitadoras para ser adjudicatarios han de contar con la necesaria 

capacidad de obrar, predeterminada por su objeto social, lo que supone, que cumplan los 

requisitos y superen los límites establecidos por las disposiciones vigentes. 

El Ayuntamiento podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura 

pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 

Dichos empresarios deberán obligarse solidariamente respecto del Ayuntamiento y 

deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo. 

Asimismo, la ley exige, para estos contratos, que las empresas adjudicatarias deberán ser 

personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto 

del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite 

debidamente, y disponer de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del contrato.  

Los licitadores presentarán la totalidad de los documentos requeridos en castellano. En 

caso de tratarse de documentos en lengua extranjera, deberá aportarse asimismo 

traducción oficial.  

El Ayuntamiento se reserva la facultad de comprobar o verificar, tanto antes como después 

de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de la 

documentación presentada por los licitadores, entendiéndose que la falsedad de los datos 

y circunstancias presentados podría ocasionar, si aún no se ha adjudicado el contrato, la 
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pérdida de la fianza provisional, o una vez adjudicado el mismo puede ser, a criterio del 

Ayuntamiento, causa de resolución del contrato por incumplimiento imputable al licitador, 

con pérdida de la garantía definitiva constituida o, en su caso, indemnización por el valor 

de aquella si no se hubiera constituido, sin perjuicio de los daños y perjuicios ocasionados. 

En todo momento el Ayuntamiento puede, asimismo, exigir mayores acreditaciones de 

cualquier tipo para la comprobación de la personalidad y capacidad jurídica del 

adjudicatario o de su solvencia económica y financiera, técnica o profesional. 

Para acreditar que tienen plena capacidad de obrar, se presentará la documentación que 

acredite que poseen la referida plena capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 72 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentarán poder bastante al 

efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente. 

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto. 

16. Lugar y Plazo de Presentación de proposiciones 

Los interesados podrán presentar sus proposiciones (conforme al modelo contenido en el 

ANEXO N° 1) en el Registro del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes 

a Viernes, durante el plazo de 15 (quince) días hábiles, a contar a partir del siguiente a la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado. Si el último día de presentación fuese sábado, 

domingo o festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá 

acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina 

de Correos y anunciar el mismo día al Órgano de Contratación, por FAX, TELEX o 

TELEGRAMA, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la 

proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de 

presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. 
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17. Proposición, Documentos y Plazo de Presentación 

En todo caso, el expediente de este procedimiento de contratación, con las condiciones y demás 

elementos, podrá ser examinado en el Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del 

Ayuntamiento de Dakar, de 8:30 a 13:00 horas, excepto sábados y festivos. 

Los licitadores presentarán sus proposiciones en DOS sobres cerrados y señalados con las letras A 

y B, claramente visibles, con la documentación que se especifica a continuación, indicando en 

cada uno de ellos "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" (para el sobre A) y "PROPOSICIÓN 

ECONÓMICA" (para el sobre B), respectivamente, en los cuales se incluirán los documentos 

exigidos, que deberán ser originales o fotocopias compulsadas. 

 

Sobre A: expresará la inscripción: 

"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO “ABASTECIMIENTO 

ENERGÉTICO MEDIANTE SISTEMAS DE CONVERTIDORES DE ENERGÍA DEL OLEAJE OFF-SHORE EN 

DAKAR, SENEGAL”, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE 

CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD)". 

 

En este sobre se integrarán los siguientes documentos: 

 

1. El documento o documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su 
caso, su representación, las cuales se acreditarán de la siguiente forma: 

 

a) Los empresarios personas físicas, mediante el Documento Nacional de Identidad o el que, 
en su caso, le sustituya reglamentariamente. 

 

b) Los empresarios personas jurídicas mediante la escritura de constitución o modificación, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme 
a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere la acreditación se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

 

c) Los representantes legales de las empresas, con el Documento Nacional de Identidad y el 
poder notarial que los acredita, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. En este 
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supuesto el poder será bastanteado por la Secretaría del Ayuntamiento. 
 

2. Certificado expedido por la Administración Tributaria de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

3. Certificado de estar al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
 

4. Igualmente se deberá presentar una declaración en la que se haga constar que el licitador 
no pertenece a ningún grupo de empresas, entendiéndose por tales las que se encuentren 
en alguno de los supuestos del art. 42.1 del Código de Comercio, o en su caso, relación de 
empresas que integran el grupo de empresas del que forme parte el licitador. 

 

5. Respecto de las empresas extranjeras, éstas deberán someterse a la jurisdicción española 
para todos los litigios que pudieran derivarse del contrato, con renuncia al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

 

6. Los que firmen o presenten proposiciones en lugar de otro, presentarán poder bastante al 
efecto y fotocopia legitimada de su DNI o del que, en su caso, le sustituya legalmente. 

 

7. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil, salvo que se trate de un poder para un acto concreto. 

 

8. Los documentos que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera, que se 
acreditará por uno o varios de los medios que contempla el art. 64 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 

9. Los documentos que justifiquen su solvencia técnica o profesional para la realización del 
presente contrato, que se acreditará de la forma siguiente. En los contratos de servicios, la 
solvencia técnica o profesional de los empresarios se acreditará por uno o varios de los 
medios que contempla el art. 67 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

10. Una declaración responsable, en la que el licitador manifieste no estar él ni la entidad a la 
que representa incursa en las causas de prohibición para contratar con la Administración 
señaladas en el Art. 49 de la Ley de Contratos del Sector Público y de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, no debiendo este documento tener una antigüedad superior a seis 
meses con respecto a la fecha de apertura de las ofertas o en su caso, declaración expresa 
conforme al modelo contenido en el Anexo n° 2. 
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11. Compromiso de Constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso. Cuando dos, o 
más empresas acudan a la licitación, constituyendo una unión temporal, cada uno de los 
empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo 
indicar, en documento privado, los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la 
Administración. 

 

12. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la unión. 

 

13. Cuantos otros documentos se requieran, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares como necesarios para tomar parte en la licitación del contrato. 

 

Sobre B: expresará la siguiente inscripción: 

"PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 

PROLONGACIÓN DEL LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL “ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

MEDIANTE SISTEMAS DE CONVERTIDORES DE ENERGÍA DEL OLEAJE OFF-SHORE EN DAKAR, 

SENEGAL”, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE 

CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD)". 

 

Incluirá una única proposición económica, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo n° 1 de 

este Pliego de Condiciones, y sin que supere el tipo de licitación establecido en el Cuadro de 

Características Técnicas. 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. Junto a la proposición se podrá 

acompañar una relación de las mejoras que el licitador proponga realizar respecto a los medios 

técnicos que contempla el pliego. Tampoco podrá suscribirse ninguna propuesta de unión 

temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. 

La proposición económica se presentará escrita a máquina y no se aceptarán aquellas que tengan 

omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento estime 

fundamental para considerarla. 

En el caso de que se presente una proposición económica por una Unión Temporal de Empresas, 

aquella deberá estar firmada por los representantes de cada una de las empresas componentes 

de la citada Unión, rechazándose la misma en caso contrario. Si la Unión Temporal de Empresas 

ya estuviera constituida legalmente con anterioridad a la licitación de los servicios, cuyo contrato 

es objeto del presente Pliego, el representante de la misma podrá firmar la proposición 

económica, siempre que cuente con facultades para ello. 
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La presentación de proposiciones presume, por parte del licitador la aceptación incondicionada 

de este Pliego, y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones 

exigidas para contratar con la Administración. 

 

 

 

 

18. Mesa de Contratación 

La Mesa de contratación estará integrada por los siguientes miembros: 

 

PRESIDENTE: Excmo. Sr. D. Abdoulaye Diagne-Faye 

 

SECRETARIO: Ilmo. Sr. D. Alioune Thiam 

 

VOCALES: Sr. D. Baaba Maal, Dª Ségolène Royal y Dª. Ofeibea Quist-Arcton. 

 

Igualmente podrá asistir a las reuniones de la Mesa de contratación, en calidad de asesor, 

con voz y sin voto, el personal técnico del Servicio relacionado con el suministro a adjudicar, 

o cualquier técnico del que se precise asesoramiento, cuando fuese requerida su asistencia. 

 

19. Apertura y Calificación de Documentos Administrativos 

La Mesa de Contratación se constituirá en el Ayuntamiento en sesión no pública tras haber 

finalizado el plazo de presentación de proposiciones, para la apertura y calificación de los 

documentos contenidos en el sobre A. 

De dicho acto se extenderá la correspondiente acta en la que se dará cuenta del resultado 

de la calificación, indicando los licitadores excluidos y las causas. 
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Si se observan defectos formales en la documentación presentada, se podrá conceder un 

plazo no superior a tres días hábiles para la subsanación de los defectos materiales que se 

observen. 

 

 

 

20. Apertura y Calificación de las Proposiciones Económicas 

Finalizado el plazo de subsanación, la Mesa se constituirá, en día hábil, excepto sábado, 

para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de los licitadores, y con 

anterioridad a efectuar la apertura de las proposiciones económicas de estos. 

Se podrán desechar las que no adjunten toda la documentación exigida en este Pliego y las 

no ajustadas al modelo que puedan producir duda racional sobre la persona del licitador, 

precio ofrecido o compromiso que contrajera. 

A continuación, en acto público, el cual se anunciará previamente en el Tablón de Anuncios 

del Ayuntamiento, el Secretario de la Mesa de Contratación comunicará la resolución sobre 

la admisión de los licitadores, y posteriormente procederá a la apertura del sobre B, dando 

lectura de las proposiciones económicas formuladas. 

Una vez concluido el acto, la Mesa de Contratación podrá solicitar Informe Técnico a fin de 

que se analicen las diferentes ofertas presentadas y valore técnicamente las mismas. 

Finalmente, previo examen del informe técnico (si lo hubiera) y proposición económica de 

cada oferta, la Mesa de Contratación redactará la propuesta y la elevara, junto con las 

proposiciones y el acta al órgano de contratación. 

La propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación, y en tanto no se le 

haya adjudicado el contrato por acuerdo del Órgano de Contratación, no crea derecho 

alguno a favor del licitador propuesto frente al Ayuntamiento de Dakar. 
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21. Adjudicación. Efectos. 

A la vista del informe citado, el Presidente del Ayuntamiento, efectuará la adjudicación a la 

proposición más ventajosa que se determine. 

Igualmente, esta Administración se reserva el derecho a dejar desierto la adjudicación del 

presente servicio si en su apreciación justificada estimara que ninguna de las proposiciones 

presentadas resulta conveniente para el interés público. 

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el órgano de 

contratación. 

La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación, dándosele publicidad a la 

misma. 

Los licitadores no adjudicatarios podrán retirar sus proposiciones (sobres n° 1) en el 

Registro del Ayuntamiento de Dakar en el plazo de 3 meses a contar desde el día siguiente 

a la notificación de la adjudicación. 

 

22. Actuaciones del Adjudicatario 

Además de la garantía definitiva, el adjudicatario deberá presentar, en el plazo máximo de 

quince (15) días a contar desde que le sea notificada la adjudicación, la siguiente 

documentación original: 

En el caso de empresarios que hayan acudido conjuntamente a la licitación como Unión de 

Empresarios, deberán constituirse en Unión Temporal de Empresas o en cualesquiera otra 

entidad que el derecho público establece, con sujeción a lo establecido en la normativa de 

aplicación, y acreditarlo ante el Ayuntamiento de Dakar mediante la aportación de la 

pertinente escritura de constitución y su inscripción, en su caso, en los correspondientes 

Registros Oficiales. La persona o entidad que se designe como representante de la UTE 

deberá tener poderes bastantes para el cumplimiento del contrato y ostentará durante la 

vigencia del mismo la representación. La duración de la unión temporal deberá coincidir 

con la del contrato. 
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Carta de garantía o certificado expedido por la correspondiente compañía de seguros 

donde se acredite el compromiso de cobertura o la cobertura de los seguros a que se refiere 

la Cláusula 10 (último párrafo) del presente Pliego. 

Documentación original acreditativa de estar al corriente de las Obligaciones Tributarias y 

de Seguridad Social, si no lo hubiera aportado en el Sobre n° 1. 

Constitución de las garantías que, conforme a lo dispuesto en este Pliego, le sean exigibles. 

Cualquier otro documento previsto en los documentos de licitación y/o a que se refiera la 

carta de adjudicación. 

23. Formalización del Contrato 

Dentro del plazo de treinta días (como máximo), a contar desde el siguiente al de la 

notificación de la adjudicación, el contratista deberá personarse en la División de 

Infraestructuras, a fin de formalizar el oportuno contrato administrativo. No obstante lo 

anterior, dicho contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del 

contratista y a su costa. 

 

24. Extinción del Contrato y Causas de Resolución 

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolución. 

El contrato se entenderá extinguido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con 

los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento de Dakar, la totalidad de su 

objeto. 

Son causas de resolución del contrato: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad Contratista. 

b) La declaración de quiebra, de suspensión de pagos, de concurso de acreedores o de 

insolvente fallido en cualquier procedimiento, o el acuerdo de quita y espera. 

c) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento de Dakar y el Contratista. 
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d) El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de sus obligaciones 

esenciales y en todo caso: 

- El incumplimiento de sus obligaciones respecto de la fianza. 

- El incumplimiento tanto del plazo como de cualquiera de los plazos parciales 

que se establezcan en el programa de trabajo. 

- El incumplimiento de las exigencias de calidad en materiales y/o equipos. 

e) La falta de pago injustificado por parte del Ayuntamiento de Dakar. 

f) El abandono por parte del Contratista de la prestación objeto del Contrato, 

entendiéndose producido tal, cuando los servicios, trabajos o prestaciones no se 

desarrollen con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales 

precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. 

g) La no subsanación de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, 

omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que le sean 

imputables al Contratista. 

h) La falta de acuerdo sobre las modificaciones a introducir en el contrato, cuando 

éstas excedan del veinte por ciento (20 %) del importe de aquel. 

i) El desistimiento o la suspensión por un plazo superior a ocho meses acordada por 

el Ayuntamiento. En tal supuesto, el contratista tendrá derecho al valor de las obras 

efectivamente realizadas no certificadas o pendientes de abonar y al beneficio 

industrial de las dejadas de realizar, entendiendo por tal la cantidad resultante de 

aplicar el coeficiente del 6% al presupuesto de ejecución material, con deducción 

de la baja de licitación en su caso. 

j) El incumplimiento de las instrucciones que sean dadas por escrito al Contratista por 

el Director del contrato para el correcto desarrollo del mismo. 

k) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. 

l) Las modificaciones del proyecto acordadas por el Ayuntamiento de Dakar, aunque 

fuesen sucesivas, que, aislada o conjuntamente, representen una alteración 

sustancial del proyecto inicial. 

 

m) Cualquier otra establecida como causa de resolución en el presente Pliego de 

Condiciones. 
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n) La resolución por incumplimiento del contratista conllevará la incautación de fianza 

por el Ayuntamiento de Dakar. 

o) El contratista únicamente tendrá derecho en estos supuestos al valor de la obra 

ejecutada, no certificada o pendiente de pago, en aquellos casos en que dicha obra 

fuese aprovechable, descontando las cantidades a que el Ayuntamiento de Dakar 

tuviera derecho. 

p) Para todo lo no previsto en este apartado, se aplicará el contenido de los Art 206, 

208, en relación con los Art. 284 y 285, todos ellos de la Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

q) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en el supuesto de que la 

extinción del contrato produjera un grave trastorno al servicio del Puerto, el 

Ayuntamiento podrá disponer la continuación de sus efectos y bajo sus mismas 

Cláusulas hasta que se adopten medidas urgentes para evitar el perjuicio. 

r) Será causa de caducidad de la prestación del servicio, sin pérdida de la fianza 

constituida, la ruina de las instalaciones o la destrucción de las mismas por incendio, 

guerra, sedición, explosión o terremoto, u otra fuerza mayor, en términos de 

hacerse imposible la continuación de la prestación del servicio debidamente 

justificada a juicio del Ayuntamiento. 

 

25. Otras Causas de Resolución del Contrato 

Si el adjudicatario no atendiera los requerimientos de constitución de garantía, no 

cumpliere los requisitos para la celebración del contrato o impidiese que se formalice en el 

término señalado, se podrá acordar la resolución del contrato, según dispone el artículo 

223 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

También pueden ser causa de resolución las previstas en el art. 223 del texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

Además de las causas consignadas serán causas de resolución del contrato: 

El abandono, demora, falta o retraso reiterado en la prestación del servicio y de los plazos 

previstos en este pliego. Con independencia de la facultad resolutoria, en este supuesto 

con pérdida de la fianza constituida, la Administración podrá optar por la imposición de las 
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penalidades previstas en este pliego. En todo caso, la fianza responderá de su efectividad. 

El pago de las penalidades no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que la 

Administración pudiera tener derecho. 

Incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato o del presente pliego de 

condiciones. 

Manifiesta incapacidad o negligencia en la prestación del servicio. 

El mutuo acuerdo con el contratista previa justificación en el expediente de las razones de 

interés público que hacen innecesaria o inconveniente la continuidad del contrato. Cuando, 

previa audiencia del contratista, el órgano de contratación dicte acuerdo motivado de 

resolución del contrato por la concurrencia de alguna causa de resolución por 

incumplimiento imputable al contratista, ordenará la incautación de la garantía definitiva 

constituida por el mismo, y en su caso de la adicional, sin perjuicio del derecho a reclamar 

del contratista el importe de los perjuicios que dichas garantías no alcanzaran a cubrir y 

con reserva del derecho del contratista a entablar las demandas que procedan contra el 

acuerdo de resolución sobre la concurrencia de la causa de resolución y sus efectos. 

 

26. Efectos de la resolución  

En los casos en que la causa de resolución concurrente se motive en circunstancia o 

incumplimiento imputable al Contratista, previamente al acuerdo de resolución del 

contrato por parte del Ayuntamiento de Dakar, se le dará audiencia al Contratista, por 

término de diez (10) días hábiles, al objeto de que presente las alegaciones que considere 

conveniente. 

 

El acuerdo motivado de resolución deberá notificarse al Contratista, el cual vendrá obligado 

a abandonar la obra en un plazo no superior a un (1) mes, sin que la existencia de cuestiones 

económicas por resolver ni la falta de liquidación de la obra puedan ser alegados para no 

abandonarla en este plazo, a partir de cuyo momento el Ayuntamiento podrá continuar las 

obras inmediatamente por el procedimiento que estime más conveniente. 

A tal fin, el Ayuntamiento de Dakar tendrá además derecho a disponer de las instalaciones 

y obras auxiliares (si las hubiera) instaladas por la contrata con obligación de entrega 

inmediata por ésta y, en todo caso, facultad del Ayuntamiento de tomar por sí misma 
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posesión de todo ello, en cuanto le convenga para la continuación de las obras, 

disponibilidad que a libre decisión del Ayuntamiento de Dakar se formalizará a título de 

adquisición o depositario en manos de la constructora que continuare las obras, en uno y 

otra caso con valoración contradictoria y recurriendo, a falta de acuerdo entre las partes, 

al procedimiento que estimen procedente en defensa de sus derechos y con igual vigencia 

y validez provisional del precio y demás condiciones determinadas por el Ayuntamiento de 

Dakar en tanto no se resuelvan definitivamente las discrepancias. 

La resolución del contrato por causa imputable al Contratista implicará la pérdida 

automática de las garantías definitiva y/o adicional constituidas, incautándolas el 

Ayuntamiento, así como la obligación de indemnizar a la APM por los daños y perjuicios 

ocasionados en lo que exceda de las garantías incautadas. Los referidos daños y perjuicios 

serán valorados atendiendo a los daños de cualquier clase que se le causen a el 

Ayuntamiento como consecuencia de la resolución, incluidos los derivados del quebranto 

económico y/o lucro cesante como consecuencia del retraso en la puesta a disposición al 

servicio portuario de los obras objetos de la contratación. 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación del servicio 

prestado con arreglo a la Memoria Técnica o Pliego de Prescripciones Técnicas, fijando los 

saldos pertinentes a favor o en contra del Contratista. 

El Ayuntamiento de Dakar hará efectivos con cargo a las garantías y, en su caso, retenciones 

por penalizaciones, hasta donde éstas alcancen, los daños y perjuicios que se le hayan 

causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la pertinente relación y 

liquidación de tales daños y perjuicios, sin mengua del derecho del Ayuntamiento de 

reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no quedare cubierto por el importe 

de aquellas garantías y retenciones, así como del derecho del Contratista a ejercitar las 

acciones, reclamaciones y recursos que estime le asistan contra el acuerdo de resolución y 

sus efectos, en particular respecto a la liquidación comunicada por el Ayuntamiento de 

Dakar. 

 

27. Señalización 

El adjudicatario está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas, tanto diurnas como 

nocturnas para indicar puntos de posible peligro como consecuencia de la prestación de 

los servicios. Lo anterior se entiende sin perjuicio de su obligación de adoptar cuantas 

medidas de seguridad sean precisas, de acuerdo con la legislación vigente. 
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El adjudicatario cumplirá además cuantas órdenes reciba de la Dirección Técnica del 

contrato acerca de la instalación de señales complementarias, informativas o de 

modificación de las ya existentes. 

Si durante el transcurso de la prestación, la señalización no cumpliera las prescripciones 

reglamentarias, a juicio de la Dirección Técnica del contrato, ésta podrá ordenar la 

paralización de los trabajos hasta que se proceda a la corrección de la señalización. Los 

retrasos que se produzcan en la prestación por causa de estas medidas, serán imputables 

al adjudicatario. 

 

28. Cesión o Subcontratación 

No se permitirá al adjudicatario la cesión o subcontratación de la adjudicación que nos 

ocupa. 

29. Modificación del contrato 

Una vez perfeccionado el contrato, el Ayuntamiento de Dakar podrá introducir 

modificaciones en los elementos o prestaciones que lo integran por razón de interés 

público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, a trabajos 

adicionales o modificaciones de los trabajos o prestaciones contemplados en el Pliego que 

nos ocupa, en el cambio de prestaciones o sustituciones parciales interesadas por el 

Ayuntamiento de Dakar. 

 

El adjudicatario vendrá obligado a ejecutar estas modificaciones, tanto por servicios 

adicionales o accesorios como por reducción o sustitución parcial de la prestación, siempre 

que su importe total no exceda, en más o en menos, del veinte por ciento del precio 

primitivo del contrato, IVA excluido. Superado dicho porcentaje, para la modificación del 

contrato será necesario el preceptivo acuerdo entre el adjudicatario y el Ayuntamiento de 

Dakar, de tal modo que a falta de acuerdo se entenderá que el contrato quedará incurso 

en causa de resolución. En caso de reducción o supresión de prestaciones o trabajos, el 

adjudicatario no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de la 

facultad de resolver el contrato en los supuestos en que se supere el porcentaje máximo 

establecido anteriormente. 
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El importe de estas modificaciones será determinado por el Ayuntamiento de Dakar en los 

casos en que se trate de modificación de trabajos o de prestaciones cuyo precio pueda 

individualizarse con los datos del presente Pliego o relación de unidades o de la oferta 

presentada por el Consultor. Fuera del caso anterior, el importe de la modificación se fijará 

de forma contradictoria entre las partes, tomando como base los precios establecidos para 

prestaciones o trabajos análogos si ello fuera posible, y en el caso en que no se llegase a un 

acuerdo, se entenderá que el contrato quedará incurso en causa de resolución. 

Las modificaciones del contrato, cuando procedan, se ajustarán a la tramitación establecida 

en el art. 219 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Por ningún motivo, ni bajo ningún concepto, podrá el adjudicatario efectuar modificaciones 

de la relación valorada sin consentimiento expreso de la APM, ni podrá introducir o ejecutar 

modificaciones en las prestaciones comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación 

de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella. Las 

modificaciones de prestaciones que no estén debidamente autorizadas por el 

Ayuntamiento de Dakar originarán responsabilidad en el adjudicatario. 

 

30. Suspensión del servicio 

El Ayuntamiento Dakar podrá acordar la suspensión del contrato, tanto del inicio como de 

su ejecución. En caso de que se acordase la suspensión del servicio a prestar, ya sea ésta 

temporal o definitiva, deberá levantarse la correspondiente Acta de Suspensión, que 

deberá ir firmada por el Contratista y el Ayuntamiento de Dakar, y en la que se hará constar 

el acuerdo del Ayuntamiento de Dakar que originó la suspensión, definiéndose 

concretamente la situación de hecho en la ejecución de aquel. Se procederá de igual forma 

cuando la suspensión del contrato tuviere lugar por aplicación de lo previsto en el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En caso de que se acordase la suspensión de las obras, ya sea ésta temporal o definitiva, 

deberá levantarse la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por el 

contratista y el Director de la obra, y en la que se hará constar el acuerdo del Ayuntamiento 

de Dakar que originó la suspensión, definiéndose concretamente la parte o partes o 

totalidad de la obra afectadas por aquellas. 
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Al Acta se acompañarán como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la 

medición tanto de lo realmente ejecutado en dicha o dichas partes, como la de los 

materiales utilizables exclusivamente en las mismas, que puedan ser de abono, acopiados 

a pie del lugar donde se preste el servicio o se esté ejecutando la obra. 

La suspensión será automática, sin perjuicio del abono al contratista de los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste. 

 

31. Ejecución Defectuosa o mal ejecutada 

Hasta la expiración del plazo de garantía, el Contratista responderá de la ejecución del 

objeto del contrato y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho 

alguno la circunstancia de que la Dirección Técnica haya examinado o reconocido, durante 

su construcción o elaboración, las partes y unidades de la obra y/o servicio así como los 

materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las comprobaciones, 

mediciones o relaciones valoradas. 

32. Recepción del servicio prestado 

El contrato se entenderá cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Ayuntamiento, la totalidad de su 

objeto, debiendo remitirse certificación al respecto por el Ayuntamiento. 

Se verificará por el Ayuntamiento que la ejecución del mismo se ha ajustado a lo convenido 

en los documentos contractuales. El Ayuntamiento de Dakar podrá efectuar recepciones 

parciales del servicio a prestar en relación a aquellas partes del mismo que, de acuerdo con 

las etapas del Programa de Trabajo, pueda ser ejecutado por fases y entregado. 

33. Confidencialidad 

El Contratista reconoce que podrá tener acceso a Información Confidencial de la otra parte, 

entendiéndose por información confidencial toda la documentación c información que le 

sea facilitada por la APM para la prestación del servicio. 
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El Contratista deberá, tanto durante la ejecución de las obras como con posterioridad, 

mantener confidencial dicha Información. En cumplimiento de esta obligación el 

Contratista no podrá proporcionar, en ningún momento y bajo ningún concepto. 

Información Confidencial de la APM, en cualquier formato, a un tercero (diferentes de sus 

empleados y agentes que estén bajo obligaciones de confidencialidad) o darle a la 

Información Confidencial de la APM cualquier otro uso diferente al que es objeto de la 

contratación. El Contratista se compromete a tomar medidas razonables, que sean al 

menos tan exigente como las que adopta con su propia Información Confidencial, para 

garantizar que la Información Confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados 

o agentes con incumplimiento de estas previsiones. 

No tendrá la consideración de información confidencial la siguiente: 

La información que en el momento de la entrega a la otra parte sea de carácter público. 

La información que, después de su entrega se convierta en información de carácter público, 

salvo por ruptura de la presente obligación. 

Información que la parte receptora pueda demostrar que es el resultado de su propia 

investigación y desarrollo, independientemente de la distribución realizada por la parte 

suministradora. 

Información que la parte receptora recibe de terceras parte, siempre y cuando dicha 

información no haya sido obtenida por las terceras partes de la parte suministradora con 

carácter confidencial. 

Información que la parte receptora recibe cumpliendo con las leyes vigentes o por una 

orden judicial, siempre que la otra parte (parte suministradora) se le dé un preaviso 

razonable de dicha ley u orden, y una oportunidad para intentar impedir o limitar dicha 

producción. 

La vulneración de esta cláusula implicará un incumplimiento del contrato, debiendo el 

Contratista compensar a la APM por cualquier daño ya sea directo, indirecto, especial, 

incidental, punitivo o consecuente, resultado de tal vulneración. 

El Contratista deberá de obtener la aprobación del Ayuntamiento, a través de la Dirección 

del Contrato, antes de dar publicidad, sin carácter delimitativo, a comunicaciones, anuncios 

y fotografías de cualquier clase en relación con la prestación. El Contratista exigirá el 

cumplimiento de los requisitos a sus subcontratistas y proveedores. 
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34. Propiedad Intelectual 

Ambas partes, el Ayuntamiento de Dakar y el Contratista, expresamente aceptan y 

reconocen que todos los derechos de propiedad intelectual derivados, en su caso, del 

objeto del presente contrato corresponderán única y exclusivamente al Ayuntamiento de 

Dakar. Dicha titularidad atribuye al Ayuntamiento de Dakar la plena disposición y el 

derecho exclusivo a la explotación de las obras o servicios resultantes de los trabajos 

realizados con exclusión de cualesquiera personas físicas y/o jurídicas, incluida el propio 

Contratista. 

En concreto, corresponderán al Ayuntamiento de Dakar, con carácter delimitativo pero no 

limitativo, los derechos de reproducción total o parcial de los trabajos resultantes de la 

ejecución del objeto del contrato, de traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra 

transformación o modificación de dichos trabajos, ya produzcan como resultado versiones 

sucesivas o trabajos derivados, así como la reproducción del resultado de tales 

transformaciones, que podrán ser realizadas directamente por el Ayuntamiento de Dakar 

o bien por terceros autorizados por ésta en cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier 

forma de distribución pública o comercialización de los citados trabajos y su comunicación 

pública; siendo el Ayuntamiento de Dakar quien, si así lo decidiera, editará y divulgará el 

trabajo bajo su propio nombre. 

A tales efectos, se entenderá por trabajos resultantes de la ejecución del objeto del 

contrato el software o programa de ordenador desarrollado, tanto en código fuente como 

en código objeto; la documentación preparatoria; la documentación técnica, los manuales 

de uso y cualquier documentación auxiliar; elementos de diseño tales como imágenes, 

videos o fotografías; y cualesquiera otros resultados derivados de la contratación 

efectuada. 

El Contratista no podrá hacer uso en otros proyectos de los desarrollos, documentación y 

trabajos realizados bajo el presente contrato, si no es por autorización expresa y por escrito 

del Ayuntamiento de Dakar. 

Asimismo, las partes acuerdan expresamente la cesión con carácter exclusivo y transferible 

por el Contratista al Ayuntamiento de Dakar de cualesquiera derechos de propiedad 

intelectual sobre los trabajos resultantes de la ejecución del objeto del contrato, cuya 

cesión resulte necesaria para que el Ayuntamiento de Dakar ostente en exclusiva la 

titularidad de la totalidad de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre las 
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mismas. Dicha cesión en exclusiva atribuirá al Ayuntamiento de Dakar la facultad de 

explotar el resultado de los trabajos ejecutados con exclusión de cualesquiera personas 

físicas y/o jurídicas, incluido el propio Contratista, así como la facultad de otorgar 

autorizaciones no exclusivas a terceros y de transmitir su derecho a terceros. En concreto, 

la cesión abarcará, con carácter delimitativo pero no limitativo, los derechos de 

reproducción total o parcial de las obras resultantes de los trabajos realizados; de 

traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación o modificación de los 

mismos, ya produzcan como resultado versiones sucesivas, u obras derivadas, así como la 

reproducción del resultado de tales transformaciones, que podrán ser realizadas 

directamente por el Ayuntamiento de Dakar o bien por terceros autorizados por ésta en 

cuanto titular exclusivo del derecho; cualquier forma de distribución pública o 

comercialización del programa y su comunicación pública, siendo el Ayuntamiento de 

Dakar quien, si así lo decidiera, editará y divulgará las obras bajo su propio nombre. Dicha 

cesión se entenderá efectuada en los más amplios términos, con la máxima duración 

legalmente permitida y para un ámbito territorial mundial- El Contratista manifiesta 

expresamente que se encuentra debidamente legitimado para realizar dicha cesión, y que 

mantendrá indemne al Ayuntamiento de Dakar por el incumplimiento de dicha garantía. Si 

el Contratista hiciera uso de algunos productos, módulos o códigos sujetos a derechos de 

propiedad intelectual de terceros durante los desarrollos sujetos por el presente contrato, 

deberá detallar por anticipado la relación de los mismos. En tal caso, deberá aportar las 

correspondientes licencias de los derechos de autor pre-existentes que permitan al 

Ayuntamiento de Dakar su legitimo uso, modificación, desarrollo y distribución en los 

términos previstos en este contrato así como aportar una garantía respecto a que está 

debidamente autorizada para conceder dichas licencias y que mantendrá indemne al 

Ayuntamiento de Dakar por el incumplimiento de dicha garantía. Las partes se 

comprometen a aportar y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios 

para la debida constancia pública de la exclusiva titularidad de los derechos de propiedad 

intelectual del Ayuntamiento de Dakar sobre las obras resultantes de los trabajos realizados 

en virtud del presente contrato. 

 

35. Garantía de derechos 

El Contratista responderá ante el Ayuntamiento de Dakar del ejercicio pacífico de los 

derechos titularidad del Ayuntamiento de Dakar y/o de aquellos que hayan sido cedidos 
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mediante el presente contrato, comprometiéndose a no contraer sobre tales derechos 

compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que al 

Ayuntamiento de Dakar o a terceros les correspondan, de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato. Al respecto, el Contratista se hace responsable frente al Ayuntamiento de 

Dakar de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para el Ayuntamiento de 

Dakar a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del 

incumplimiento de lo señalado en esta cláusula por parte del Contratista. 

 

Asimismo, el Contratista declara tener las autorizaciones que en su caso correspondan al 

objeto de no incurrir en vulneración alguna al derecho de autor y permitir el goce de los 

derechos patrimoniales al Ayuntamiento de Dakar en los términos reseñados en esta 

cláusula así como a cualesquiera otros derechos reconocidos por la Ley, exonerando, por 

lo tanto, al Ayuntamiento de Dakar de cualquier responsabilidad que pudiera exigirle un 

tercero por la utilización y explotación de las obras. A tal efecto, el Contratista deberá 

presentar al Ayuntamiento de Dakar cuanta documentación le sea requerida por ésta a fin 

de probar la existencia de las autorizaciones que en cada caso resulten pertinentes. 

 

36. Prerrogativas de la Administración 

Corresponden al órgano de contratación las prerrogativas de interpretar el contrato, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 

acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción 

a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

Los acuerdos adoptados al respecto pondrán fin a la vía administrativa y serán 

inmediatamente ejecutivos. 

En el correspondiente expediente se dará audiencia al contratista. 
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37. Protección de Datos de Carácter Personal 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), el Ayuntamiento de Dakar 

(en adelante, APM), informa al interesado de que dicha entidad es responsable de los 

tratamientos en que serán almacenados los datos personales que en su caso sean recogidos 

a través de la presentación de su oferta y demás documentación necesaria para participar 

en la licitación para la contratación de las prestaciones objeto del presente Pliego con la 

finalidad de llevar a cabo la apertura de las ofertas presentadas, elaboración del acta de 

apertura de ofertas, valoración , en su caso, de las ofertas de conformidad con los criterios 

definidos en el Pliego que nos ocupa, solicitar cuanta documentación adicional resulte 

necesaria, atender sus solicitudes de información, comunicarle el acuerdo del Órgano de 

Contratación relativo a la adjudicación, proceder en su caso a la devolución a los licitadores 

no adjudicatarios de la documentación administrativa aportada y de la garantía provisional 

depositada (si la hubiera), remitir cualquier otra documentación necesaria al respecto, así 

como cualquier otro trámite previsto conforme a la normativa de aplicación y el 

mantenimiento de históricos. 

Asimismo, se informa que de conformidad con la legislación vigente, la APM deberá 

comunicar la información y datos obrantes en el expediente de contratación a los 

siguientes Organismos y terceros: Jueces y Tribunales, en su caso, cuando fuera requerido 

legalmente para ello, Organismo Público Puertos del Estado (OPPE) y Cuerpo de Inspección 

del Ministerio de Fomento, Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Economía y 

Hacienda, Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para realización de 

las auditorias de cuentas correspondientes y en general, el Tribunal de Cuentas, auditores 

y a cualesquiera otros terceros a quienes, en virtud de la normativa vigente la APM tuviere 

la obligación de comunicar los datos. Igualmente, le informamos que en virtud del principio 

de publicidad los datos relativos a la identidad del licitador e importe de la proposición 

económica podrá ser cedidos a cualquier tercero que lo solicite, así como que en función 

del procedimiento de aplicación la APM deberá proceder a la publicación de información 

relativa a la adjudicación de la contratación en el Boletín Oficial del Estado y/o en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas. 
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38. Penalidades en Caso de Demora o Incumplimiento del Contrato 

Cuando el órgano de contratación estime que el retraso en el plazo de ejecución sea 

imputable al contratista, podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por 

conceder la ampliación del plazo contractual, pudiendo imponer al contratista en este 

último caso, las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada mil euros del 

precio del contrato por cada día natural de demora, siendo de aplicación el art. 212 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Las penalidades se harán efectivas mediante su deducción en los pagos que proceda 

realizar al contratista y, no siendo esto posible, con cargo a la garantía que se hubiera 

constituido. 

 

 

39. Periodo de Garantía 

Los trabajos que lleve a cabo el contratista en virtud de este pliego, tendrán un periodo de 

garantía de (2) dos años, plazo que dará comienzo a partir del día siguiente a la recepción 

por el Ayuntamiento del servicio contratado. 

 

40. Devolución de Garantías 

Las garantías depositadas, definitivas o adicionales, se le devolverán al adjudicatario, de 

oficio o a instancia del mismo, previa diligencia de extinción de todas las contingencias 

amparadas por aquella y de las responsabilidades pendientes en contra del mismo. 

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del 

adjudicatario. 
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41. Jurisdicción Competente 

De conformidad con lo indicado en art. 21 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones litigiosas 

relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. La 

reclamación en vía administrativa ante el órgano de contratación será requisito previo al ejercicio 

de la acción civil. 

Serán susceptibles del recurso especial en materia de contratación que regula el art. 37 de la Ley 

de 3/2011  las decisiones a que se refiere su apartado 2 y que se adopten en los procedimientos 

de adjudicación de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de 

la citada ley, siempre que su cuantía sea igual o superior a 193.000 €. 

En todo caso, ante la aparición de cualquier discrepancia o cuestión litigiosa, las partes tratarán 

de someterlas a la negociación y el dialogo. 

 

 Dakar, 9 de Junio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL DIRECTOR EL JEFE DE DIVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS 

 Fdo.: Ilmo. Sr. D. Alioune Thiam 
Fdo. Excmo. Sr. D. Abdoulaye Diagne-Faye 
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Anexo N° 1 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. _____________________________________________________, con domicilio en 

_______________________________________________________________, Municipio 

___________________________, CP.______________, y DNI nº _____________________, 

expedido en _________________, con fecha _____________________, en nombre propio (o en 

representación de) ___________________________________________ como acredito por 

________________________________, teléfono __________________expone que: 

 

1. Que estando interesado en participar en el concurso convocado por el Ayuntamiento de 
Dakar PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL 
ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO “TORRE DE HÉRCULES” MEDIANTE SISTEMAS DE 
CONVERTIDORES DE ENERGÍA DEL OLEAJE OFF-SHORE EN DAKAR, POR TRAMITACIÓN 
ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE CONCURSO CON VARIANTE 
(CON PUBLICIDAD)", tomo parte en la misma comprometiéndome a realizar el servicio de 
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, Planos y Presupuestos que acepto íntegra e incondicionalmente, haciendo 
constar igualmente que no he presentado más de una proposición a la misma licitación, ya 
sea individualmente, ya en unión temporal con otro empresario. 

 

2. Que no estoy en ninguna de las circunstancias establecidas en el 49 de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

 

3. Que la actividad de la empresa que represento tiene relación directa con el objeto del 
contrato, y dispone de medios materiales y personales suficientes para la debida ejecución 
de éste. 

 

4. Que me comprometo a prestar el servicio con sujeción a los requisitos y condiciones del 
Pliego, con la proposición económica siguiente: 

 

La proposición económica que se viene a ofertar asciende a la cantidad de __________________ 

€, IVA NO INCLUIDO. 

En Dakar, a   de  2014. 

 

 

(Firma del licitador) 
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Anexo N° 2 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D. __________________________________________________________, vecino de 

__________________________, y DNI nº ___________________, en nombre propio o en 

representación de _______________________________________________, con domicilio en 

____________________________________________, teléfono __________________: 

 

Al objeto de participar en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Dakar PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

“TORRE DE HÉRCULES” MEDIANTE SISTEMAS DE CONVERTIDORES DE ENERGÍA DEL OLEAJE OFF-

SHORE EN DAKAR, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN LA FORMA DE 

CONCURSO CON VARIANTE (CON PUBLICIDAD), declara bajo su personal responsabilidad: 

 

1. Que se somete voluntariamente y acepta íntegramente las condiciones del contrato, así 
como cuantas obligaciones se deriven como licitador y adjudicatario si lo fuere. 

 

2. Que reúne los requisitos y condiciones del Pliego de condiciones administrativas, posee 
plena capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica, está al corriente en 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no se encuentra incurso en ninguna 
de las prohibiciones para contratar enumeradas en art. 49 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaración en Dakar, 

a_____de______________de 2014. 

 

 

Firma del licitador 
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Anexo N° 3 
 

a) Modelo de Aval. 
 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con 

domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, 

localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de 

este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de lo 

dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para responder 

de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el 

garantizado), ante (órgano administrativo, organismo autónomo o ente público), por importe de: 

(en letra y en cifra). La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 

previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 

beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de 

Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, con sujeción a los 

términos previstos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas 

de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 

El presente aval estará en vigor hasta que (indicación del órgano de contratación) o quien en su 

nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con 

lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

(Lugar y fecha) 

(Razón social de la entidad) 

(Firma de los apoderados) 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO. 

 

Provincia Fecha Número o código  
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b) Modelo de certificado de seguro de caución. 
 

Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente 

representado por don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 

bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, hasta el 

importe de (en letras y en cifras) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 

administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantía (7), para 

responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 

normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 

57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 

liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja 

General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los 

términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

Lugar y fecha. 

Firma: Asegurador 
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BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO 

 

Provincia Fecha Número o código  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo. 

 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
 

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados. 
 

(3) Nombre de la persona asegurada. 
 

(4) Órgano de contratación. 
 

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro. 
 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud 
del cual se presta la caución. 
 

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc. 
 

 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
III. Pliego de Prescripciones 

 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 39 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

1. Introducción 

El Pliego de Prescripciones Técnicas es una de las piezas clave de cualquier Proyecto de 

Construcción, debido a que incluye todos los condicionantes, consideraciones y parámetros 

a tener en cuenta para ejecutar las obras previstas en el proyecto satisfactoriamente, por 

lo que resulta de obligada redacción

NOTA.- EL PRESENTE AVAL O SEGURO DE CAUCIÓN DEBERÁ ESTAR LEGITIMADO POR 

FEDETARIO PÚBLICO 
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2. Objeto 

El objetivo del Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones de ejecución de 

las obras, de modo que indica cómo y con qué hay que hacer realidad los proyectos de obras 

y servicios que se contratan. Así, el Pliego contiene las relaciones que existirán y que tienen 

que cumplirse, entre el propietario y el ejecutor de cualquier proyecto. 

Así pues, este documento debe contener toda la información necesaria para que el proyecto 

llegue a buen fin de acuerdo con los planos constructivos del mismo, de modo que indica las 

condiciones generales del trabajo, la descripción y características de los materiales a utilizar y 

la localización de la obra o servicio, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades 

de las partes que lo suscriben y como se resolverán los conflictos que puedan surgir
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3. Pliego de prescripciones técnicas generales 

Este apartado contendrá una descripción general del contenido del proyecto, sus 

características principales, los aspectos legales y administrativos a tener en cuenta por los 

futuros contratistas e incluirá la relación de todos los planos que componen el proyecto, todo 

ello se realizará de acuerdo con la Norma-UNE 24042. 

 

3.1. Descripción de las obras 
 

 Características principales 
 

El Parque Eólico Offshore “Ngor” se localiza en la ciudad de Dakar, Senegal.  

Respecto a las especificaciones del parque contará con un total de 8 aerogeneradores 

Gamesa G128 – 5MW, dando lugar a una potencia total de 40 MW, cuyas características 

principales son las siguientes: 

 

La curva de potencia de este modelo es la siguiente: 
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 Gamesa G128/5000 

Regulación de potencia Generador regulado con velocidad 
variable 

Datos de funcionamiento 
     Potencia 
     Velocidad mínima de viento 
     Velocidad máxima de viento 
     Velocidad de reentrada máxima 
     Clase de viento 

 
5000 kW 
2 m/s 
27 m/s 
23 m/s 
IEC IIa 

Potencia de ruido (Máximo) 105.5 dB 

Rotor 
     Diámetro del rotor 
     Área de barrido 
     Freno aéreo 

 
128 m 
12868 m2 
 

Eléctrico 
    Frecuencia 
    Tipo de generador 

 
50/60 Hz 
Sincrónico PM, a 490 rpm 

Transmisión (Tipo) 2 niveles planetarios, Ratio 1:41,405 

Dimensiones de la nacela o góndola 
    Altura de transporte 
    Altura instalada 
    Longitud 
    Anchura 

 
- 
- 
- 
- 

Dimensiones de la alas 
    Longitud 
    Ancho máximo de ala 

 
62.5 m 
- 

Dimensiones de la torre 
    Altura de buje 

 
120 m 

Peso máximo por unidad 
  Góndola  
  Alas 
 Torre 

307 t 
72 t 
3 x 15 + 10 t 
180 t 
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 Distribución de aerogeneradores 
 

Los aerogeneradores se dispondrán en tres filas, de tres aparatos cada una. La distancia entre 

aerogeneradores será de 700 m en la dirección del viento y 500 m en la dirección 

perpendicular a ella.  

 

 

 

 Cimentación de los aerogeneradores 
 

La parte fundamental del proyecto, una vez decidida la ubicación y el tipo de 

aerogenerador, es la realización de la cimentación. 

Para este proyecto, y dadas las características geotécnicas presentes, se ha decidido 

realizar una cimentación mediante monopilot. La experiencia de los últimos parques con 

turbinas de más de 5MW demuestraa el excelente comportamiento de este tipo de 

cimentación. El trípode será de acero de 72 m y 5.5 m de diámetro. 

 

 Subestación transformadora onshore 
 

Se propone también la construcción de una subestación eléctrica en tierra, que permita 

elevar la tensión para poder conectar nuestro parque con la Red de Media Tensión de Dakar, 

así como el edificio de control y la adecuación de los accesos requeridos.
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 Línea de evacuación eléctrica 
 

El cableado de media tensión de los aerogeneradores es llevado a tierra enterrado en una 

zanja, en la que se colocará una cama de arena y un relleno posterior de material granular 

o escollera para su protección. Una vez alcanzada la costa, el cableado subterráneo 

transporta la electricidad hasta una subestación. 

 

 Drenaje y desagüe 
 

La obra se completa con un drenaje y desagüe de la explanada para la evacuación de aguas 

pluviales, tanto en la Subestación como en cada uno de los aerogeneradores.
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3.2. Normativa 

 

A continuación mostraremos una recopilación del conjunto de normas aplicables a 

nuestro proyecto, y que han sido referenciadas a lo largo de los diferentes Anejos del 

presente proyecto: 

 

 Puertos 

- Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
y sus actualizaciones, hasta el Real decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

 Costas 

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Obra civil y estructuras 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08) Decreto 3565/72, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen las normas tecnológicas de la edificación NTE y sus publicaciones 
posteriores. 

- Real Decreto 1650/77, de 10 de junio, sobre la normativa de la edificación por 
la que se establecen las normas básicas de la edificación NBE. 

- Orden del 28 de julio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 1650/77 y sus 
aplicaciones posteriores. 

- Real Decreto 1829/95, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma 
básica de la edificación NBE.EA-95 “Estructuras de Acero en Edificación”. 

- Real Decreto 823/93, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos RC-93. 
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- Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

- Decreto 1964/75, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Pliego General de 
condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos y sus 
modificaciones posteriores. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, aprobado por Orden Ministerial de 
6 de febrero de 1976, y sus revisiones posteriores. 

- Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas (Orden de 27 de 
enero de 1972). 

- Orden de 9 de mayo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 555/86, de 21 de febrero, por el que se declara la obligatoriedad 
de inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en la redacción 
de proyectos. 

- Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Instalaciones eléctricas 

- Ley del Sector Eléctrico de 1997 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía, 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. 

- Resolución de 19 de Junio de 1984 de la Dirección General de la Energía por la que 
se establecen las normas de ventilación y acceso de ciertos centros de 
transformación. 

- Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones 
de producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la 
participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de 
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información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 
comercializadores de su energía eléctrica producida. 

- Real Decreto 661/2007 que establece los actuales niveles de retribución del 
régimen especial. 

- Real Decreto-Ley 6/2009: introdujo la figura del Registro de Preasignación del 
régimen especial. 

- Reales Decretos 1614/2010 y 1565/2010: modificaciones del Real Decreto 
661/2007 

- Directiva 2009/72/EC: normas comunes para el mercado interior de la electricidad 
de la Unión Europea. 

 Normativa Medioambiental 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. Aprueba el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio. Evaluación de Impacto 
Ambiental, con la que se traspone la Directiva Europea 85/337/CEE. 

- El Real Decreto Legislativo 1/2008 del 11 de enero, última actualización del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986. 

- Ley 4/1989. de 27 marzo. Conservación de los espacios naturales y de la flora y 
fauna silvestres. 

- Real Decreto 1095/1989, se declaran especies objeto de caza y pesca. 

- Real Decreto 439/1990, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

- Convenio RAMSAR (Convenio Relativo a los Humedales de Importancia 
Internacional como habitat de aves acuáticas). Firmado en 1971 en Ramsar, Irán. 
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 Otros documentos 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de prevención. 

- Directiva 95/27/CEE, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de 
construcción. 

- Real Decreto 1955/2000 de BOE del 27 de diciembre de 2000 por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 436/2004 de BOE del 27 de marzo del 2004 por el que se establece la 
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y 
económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Directiva 2009/28/EC sobre el fomento del uso de las energías de fuente renovable. 

 Recomendaciones 

- UNE 206005:2004 IN: Determinación de la capacidad de regulación de potencia 
reactiva de parques eólicos 

- ENV 61400-1:1994: Sistemas de generación de energía eléctrica por turbinas 
eólicas. Parte 1: requisitos de seguridad (Ratificada por AENOR en noviembre de 
1995.) 

- UNE 21302-415:2001: Vocabulario electrotécnico. Parte 415: Aerogeneradores 

- UNE-EN 61400-11:1999: Aerogeneradores. Parte 11: Técnicas de medida de ruido 
acústico. 

- UNE-EN 61400-12:1999: Aerogeneradores. Parte 12: Ensayo de curva de potencia 

- UNE-EN 61400-21:2003: Aerogeneradores. Parte 21: Medida y evaluación de las 
características de la calidad de suministro de las turbinas eólicas conectadas a la 
red. 
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- UNE-EN 61400-2:1998: Aerogeneradores. Parte 2: Seguridad de los 
aerogeneradores pequeños. 

- Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (R.C. 97 
de 16 de septiembre de 1997). 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio 
de Fomento). 

- Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM): 

o ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. 

o ROM 03/91.Oleaje. Anejo I: Clima marítimo en el litoral español 

o ROM 05/94. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 
marítimas y portuarias. 

o ROM 4.1/94. Proyecto y construcción de pavimentos portuarios. 

o ROM 3.1/99. 

o ROM 0.4/95: Acciones climáticas II: Viento. 

- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
disposiciones complementarias. 

- Legislación sobre Seguridad y Salud. Reglamento y Órdenes en vigor. Normativa de 
ámbito comunitario, nacional y autonómico. 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 11-3-91). 

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión (OM 20-9-73) (BOE 9-10-73). 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo de 1995. 
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- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto de 31 de diciembre de 1970. 

- Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto de 25 de 
noviembre de 1975. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los 

diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 

versiones actualizadas y editadas. 
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4. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

4.1. Prescripciones económico-administrativas 
 

El objeto del presente pliego de prescripciones administrativas es, como se indica en los 

apuntes referenciados en el apartado anterior, hacer referencia a la organización de la 

obra, las funciones de los intervinientes (Administración, Contratista, Consultor de 

calidad, proyectista y Supervisores), sus responsabilidades, las relaciones con terceras 

personas, las actas de replanteo y todas aquellas circunstancias que, sin ser puramente 

técnicas, puedan influir en el plazo, precio o calidad de las obras. 

 

 Régimen jurídico aplicable 
 

Para la ejecución de las obras se estará a disposición de la Ley de Bases de Contratos del 

Estado (Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre). 

 

 Compatibilidad y relaciones entre documentos 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del 

Reglamento General de Contratación del Estado, que establece que, en caso de 

contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalecerá lo escrito en éste último, mientras que lo mencionado en el Pliego y omitido 

en los planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera en ambos documentos. 

En caso de omisión, se recurrirá a pliegos generales que versen sobre la materia que 

concierna al caso y a las prácticas de buen hacer. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en éstos 

documentos por el contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

comprobación del replanteo.
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 Clausulas generales 
 

Documentos contractuales 
 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación (anteriormente referenciado) y en la cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado o PCAG. 

Ambas normas serán de aplicación en lo que no se opongan a las Normas Generales de 

Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias. 

En particular, tendrán carácter contractual: 

 Las Normas Generales de Contratación de Puertos del Estado y de las Autoridades 

Portuarias (NGC). En caso de inexistencia, aplicaremos al normativa española. 

 El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras (PCCO). 

 Los documentos del Proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra, 

(art. 122.3 del R.G.C.). 

 Los plazos establecidos (art. 122.5 del R.G.C.). 

 Las cláusulas que sean consecuencia de los modificados válidamente propuesta  y 

aceptada (art. 122.7 del R.G.C). 

 Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser 

conservada por el Contratista en la oficina de obra (cláusula 7 del PCAG) 

 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios y, en general, todos los que se incluyen en los anejos de la memoria, son 

documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la 

Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios
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En particular, la naturaleza y características del terreno de cimentación deberán ser 

confirmadas por el Contratista, previamente a la ejecución de las obras, mediante los 

oportunos reconocimientos geotécnicos. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

Autoridad del director de las obras: 

Las funciones del director de obra son las siguientes: 
 Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción a lo aprobado en 

el proyecto, y a las modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento 

del programa de trabajo. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que éste pliego de condiciones  deje  sin 

resolver. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 

de planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no modifiquen las condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados  en  las  obras  que  impidan  el 

normal cumplimiento de las mismas. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 

de las obras y resolver los problemas planteados por servidumbres. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso para lo cual el contratista deberá poner a disposición el material y personal 

de la obra. 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del contrato. 

 Participar en las recepciones provisionales o definitivas y redactar la liquidación 

de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
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 Organización de las obras 
 

Representante del contratista (jefe de obra) 

 

El  contratista  deberá  llevar  a  cabo  una  serie  de  funciones  en  relación  con  su 

representatividad, que se recogen a continuación: 

 

 Estará obligado a prestar colaboración con el director de la obra para el 

normal funcionamiento de las funciones a éste encomendadas. 

 Deberá nombrar un jefe de obra, con más de 10 años de experiencia, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y con más de 5 años como responsable 

de Obras de tipo marítimo. 

 El contratista es el responsable de las condiciones de seguridad de los 

trabajos, estando obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa, las disposiciones 

vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de trabajo 

y demás organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden 

a las características de la obra. 

 Como único responsable de la realización de las obras, se compromete 

al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de 

su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones vigentes de tipo laboral. 

 

 Gastos por cuenta del contratista 
 

Serán de cuenta del contratista los gastos ocasionados por el replanteo y liquidación 

de las obras y la tasa de inspección de las mismas, el impuesto general sobre tráfico de 

empresas y arbitrio Provincial, así como los jornales de los trabajadores de la 

Administración encargados de la vigilancia de las obras. En particular, serán de cuenta 

del contratista los gastos siguientes: 

 Gastos de seguridad e higiene 



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
III. Pliego de Prescripciones 

 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 22 

 

 Gastos de demolición, levantamiento y retirada a vertedero de la actual 

calzada, bordillos, acera, farolas...en la medida necesaria para la ejecución de las 

obras 

 Gastos de extracción de los excedentes de explotación de cantera. 

 Gastos de protección de los acopios en obra cumpliendo los requisitos 

de almacenamiento. 

 Los gastos de limpieza general de la obra a su terminación 

 Gastos de la dirección por comprobación de los replanteos, dirección e 

inspección de las obras y su liquidación 

 Gastos de protección y/o arreglo de todas las zonas afectadas durante la 

ejecución de las obras que sufran algún deterioro, rehaciendo afirmados de las 

vías o subsanando cualquier desperfecto ocasionado. 

 

Supervisores de obra 

El director de obra podrá nombrar el número de vigilantes que crea preciso, a pie de 

obra, para garantizar la continua inspección de la misma, los cuales podrán tener en 

todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, de modo que el contratista no 

los pueda rehusar. 

 

Subcontratista 

El contratista podrá dar trabajo para la realización de cualquier parte de la obra (no 

más del 25 %), siendo para ello preciso que previamente obtenga la autorización del 

Director de obra, informándole antes de la intención y extensión de la subcontratación 

y destajo. 

 

 

 Documentos que se entregan al contratista 
 

Libro de órdenes 

Se establecerá un Libro de Órdenes donde se recogerán las prescripciones 

convenientes para cada parte de la obra, en función de los medios de control que 
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se prevean en ella y que comunique la dirección al contratista. Este libro se encontrará 

en la oficina de la obra, a fin de que cuando lo crea oportuno consignará sus órdenes 

por escrito a los facultativos encargados de la inspección. 

 

Libro de incidencias: 

Se establecerá un libro de incidencias, en el que queden reflejadas todas las incidencias 

que hubieran tenido lugar, con las respectivas firmas del director y el jefe de obra. 

 

Locales y oficinas administrativas 

El contratista facilitará a la dirección una oficina desde el comienzo de las obras, 

considerándose incluidos los gastos en los presupuestos, debidamente acondicionada, 

con 25 metros cuadrados como mínimo y dos despachos dotados de enseres y útiles de 

trabajo. 

 

Residencia del contratista 

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción provisional, el contratista o un 

representante suyo debidamente autorizado, deberá inexcusablemente residir en la zona 

de la obra, y no podrá ausentarse de ella sin ponerlo en conocimiento de la dirección de 

obra y nombrar quien le sustituya para realizar las disposiciones, hacer los pagos, 

continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuniquen. 

 

Legislación laboral aplicable 

En cuanto a la legislación laboral vigente, ha habido una serie de cambios notorios con 

la publicación del Real Decreto-Ley 3/2012, del 10 de Febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral, por lo que nos tendremos que adaptar a las 

condiciones, prerrogativas y pautas marcadas en esta nueva legislación. 

 

Instalaciones generales 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares 

necesarias para la ejecución del proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo, 

someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios 

generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en 
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los plazos previstos. Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en 

todo momento se cumpla el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

A su vez, el Contratista deberá consultar con la Dirección los sistemas de toma de agua 

y energía necesarios para la obra; y construirá y conservará en un lugar debidamente 

apartado las instalaciones sanitarias para el personal de la obra.
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 Ejecución de las obras 
 

Iniciación y replanteo 

La dirección de obra entregará al contratista una relación de puntos de referencia 

materializados sobre el terreno en el área de las obras y un plano general de replanteo 

en el que figurarán las coordenadas de los vértices establecidos y la cota 0 elegida. De 

este modo, antes de iniciar las obras, el contratista comprobará sobre el terreno, en 

presencia de la dirección de obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de 

los vértices. Así mismo, se harán levantamientos topográficos contradictorios de las 

zonas afectadas por las obras. 

A continuación se levantará Acta de replanteo firmada por los representantes de ambas 

partes, momento a partir del cual el contratista será el único responsable. 

Los datos, cotas y puntos se anotarán en un anexo a dicho acta, el cual se unirá al 

expediente de la obra, entregándose una copia al contratista. 

Como se ha indicado, el contratista será responsable de la conservación de los puntos, 

señales y mojones, de forma que si en el transcurso de la obra son destruidos algunos 

deberán colocarse otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo a la 

dirección por escrito y señalando las nuevas coordenadas. La dirección de obra 

sistematizará normas para la comprobación de éstos replanteos y podrá supeditar 

su progreso a los resultados de estas comprobaciones lo cual ni en cuanto a la 

correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos 

parciales. 

En cuanto a los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del 

replanteo general y de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados 

en éstos apartados, serán por cuenta del contratista, que suministrará, instalará y 

mantendrá en perfecto estado todas las balizas y otras marcas necesarias para delimitar 

la zona de trabajo a satisfacción de la dirección. 

Cuando el trabajo haya de prolongarse durante la noche, el contratista mantendrá, desde 

la puesta de sol hasta su salida, cuantas luces sean necesarias en sus instalaciones de 

trabajo y sus alrededores. 

De acuerdo con el acta de replanteo se fijará la fecha definitva de comienzo de las  obras



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
III. Pliego de Prescripciones 

 

  

DANIEL SÁNCHEZ BENEGAS 26 

 

 

Programa de trabajo 

De acuerdo a las fechas determinadas en el plan de obra, se considerarán como 

inamovibles la fecha de comienzo y final de las obras. La duración del plazo de ejecución 

de las obras será de diez meses. 

Por otra parte se pararán las obras cuando las condiciones no sean las adecuadas para 

su realización. 

El plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 

acta de Comprobación del Replanteo, una vez que la comprobación del replanteo 

demuestre la viabilidad del proyecto. En el caso contrario, el plazo de ejecución de 

las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación de ésta, una vez 

superadas las causas que impidieran la iniciación de las obras. 

A su vez, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo 

de quince días, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijado de 

acuerdo con lo indicado el párrafo anterior. 

En cuanto al Programa de trabajo, especificará, dentro de la ordenación general de las 

obras, los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 

compatibles con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el Pliego de cláusulas 

administrativas particulares, para la terminación de las diferentes partes fundamentales 

en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. 

En particular especificará: 

 Determinación del orden de los trabajos de las obras de acuerdo con las 

características del proyecto de cada tramo. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de los 

rendimientos medios. 

 Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas 

partes con representación gráfica de los mismos. 

 Valoración mensual acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras 

u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a 

precios unitarios. 

 El contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de 

plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 
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Administración al probar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 

parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el 

contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los 

parciales en que se haya dividido la obra. 

 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo del contratista dentro de 

los quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer al 

programa del trabajo presentado, la introducción de determinadas prescripciones, 

siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales si hubiere establecidos será 

formalizado mediante recepción parcial. 

 Las recepciones parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la 

toma de datos necesarios para comprobara que las obras se han realizado de 

acuerdo con el proyecto y por tanto puedan ser recibidas por la Administración. 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el fijado en el 

contrato y previsto en el programa contractual, y comenzará, como se ha indicado en el 

apartado anterior, el día siguiente al de la firma del Acta de replanteo de las obras o, 

en caso de desacuerdo en el replanteo, el día siguiente al de la notificación al Contratista 

del replanteo definitivo por parte de la Dirección de la Obra. 

 

Vigilancia y control 

El Director de Obra nombrará vigilantes a pie de obra para garantizar la continua 

inspección de la misma, que no podrán ser rehusados por el Contratista, quienes tendrán 

en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra, así como los talleres, fábricas, 

canteras, laboratorios u otros lugares de donde se extraigan, fabriquen o controlen 

materiales o unidades de esta obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista, habiendo 

sido previsto su coste en los precios unitarios.
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 Factores económicos 
 

Fórmula de revisión de precios 

Por ser la duración de las obras superior a 6 meses se revisarán los precios como motivo 

de la inflación cuando hayan pasado seis meses y se haya completado el 20% de la 

construcción de la obra. 

De las fórmulas de revisión de precios aprobadas por el Decreto 3650/1970 de 19 de 

Diciembre, se proponen las siguientes: 

 

 Para los trabajos de dragados, escolleras, rellenos, nivelaciones y 

movimientos de tierra, la fórmula no2: 

 

 

 

 

 Para las obras de fábrica en general, obras de hormigón armado, firmes, 

pavimentos de hormigón, obras accesorias, infraestructura, y servicios, se 

utilizará la fórmula no4: 

 

 

 

Donde el subíndice t indica el momento de su ejecución, el 0 la fecha de licitación, Kt es 

el coeficiente teórico de revisión de precios, H el índice de coste de la mano de obra, E el 

índice de coste de la energía, C el índice de coste del cemento, S el índice de coste de 

materiales siderúrgicos y M el índice de coste de la madera. 
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 Clasificación del contratista 
 

La clasificación del contratista se hace en base a: 

 Solvencia económica y financiera: 

- Información   de   instituciones   financieras. 

- Presentación   de   balances. 

- Declaración  de  cifras  de  negocio. 

 

 Solvencia técnica: 

- Títulos académicos del empresario y de los cuadros de empresa. 

- Relación de obras ejecutadas en los cinco últimos años con certificados. 

- Relación  de  maquinaria  y  medios  auxiliares. 

- -Efectivos   personales,   medios   anuales   e   importancia   de   los   equipos 

directivos. 

 

Así, existen una serie de grupos, que se refieren a los distintos tipos o especialidades 

en que la empresa clasificada puede contratar. De acuerdo con la Orden de 28 de junio 

de 1.991 sobre la clasificación de empresas contratistas de obras, los posibles grupos son 

los siguientes: 

 

 Movimiento de tierras y perforaciones. 

 Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

 Edificaciones. 

 Ferrocarriles. 

 Obras Hidráulicas. 

 Obras Marítimas. 

 Viales y Pistas. 
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 Transporte de productos petrolíferos y gaseosos. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalaciones mecánicas. 

 Obras especiales. 

 

A su vez, existen categorías, que expresan el montante de la anualidad media de la 

obra que el contratista clasificado puede contratar, que pueden ser las siguientes: 

 Anualidad media inferior a 60.100 euros. 

 Entre 60.100 euros y 120.200 euros. 

 Entre 120.200 euros y 360.600 euros. 

 Entre 360.600 euros y 841.400 euros. 

 Entre 841.400 euros y 2.404.000 euros. 

 Anualidad media superior a 2.404.000 euros. 

 

De este modo, en aplicación del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, 

se propone: 

 

 Grupo F: Obras marítimas 

o Subgrupos: 

- Dragados 

- Escolleras 

- Con  pilotes  y  tablestacas 

o Categoría f: Con obra superior a los 2.404.000 euros 

 

 Grupo A: Movimiento de tierras y perforaciones. 

o Subgrupo 3. Canteras (para la extracción de escolleras y áridos). 
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o Categoría f: Obra con anualidad superior a los 2.404.000 euros. 

 

 Grupo I: Instalaciones eléctricas. 

o Subgrupos: 

- Centrales de producción de energía. 

- Líneas  eléctricas  de  transporte 

- Distribuciones  de  alta  tensión. 

- Distribuciones  de   baja   tensión. 

 

o Categoría f: Obra con anualidad superior a los 2.404.000 euros. 

 

 

 Recepción de obra 
 

Declaración de obra completa 

Conforme establece la normativa vigente, se hace constar que el proyecto corresponde 

a una obra completa, susceptible de ser entregada, una vez terminada, al uso general y/o 

al servicio correspondiente. 

 

Recepción provisional 

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la 

recepción provisional de las mismas de acuerdo con lo previsto en los artículos 169 y 

170 del Reglamento General de Contratación del Estado y la regla 42 de las Normas 

Generales de Contratación de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria, 

normativas referenciadas anteriormente. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras 

imperfecciones, el Contratista deberá repararlas o sustituir a su costa las partes o 

elementos no satisfactorios a juicio del Director de Obra. 
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Periodo de garantía 

El plazo de garantía se establece en 1 año, a partir de la fecha de recepción 

provisional, a menos que figure otra cosa en el Pliego de Condiciones para la Contratación 

de las Obras. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y 

reparación de las obras que sean necesarios, no sirviéndole de disculpa el que el Director 

de la Obra o sus subalternos hayan examinado las obras durante la construcción, 

reconocido sus materiales y hayan hecho la valoración en las relaciones parciales. 

En consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la recepción definitiva, se 

podrá disponer que el Contratista demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes 

defectuosas. 

 

Recepción definitiva 

Estará sujeta a lo previsto en los artículos 173 y 174 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, que establece que, transcurrido el plazo de garantía, previo 

reconociendo de las obras y demás trámites reglamentarios y en el supuesto de que todas 

las obras se encuentran en las condiciones debidas, se procederá a efectuar la recepción 

definitiva de las obras, para lo que se elaborará la correspondiente Acta de Recepción 

definitiva en la que se especificarán las incidencias habidas durante el plazo de garantía. 

 

 

 Responsabilidad civil 
 

Seguros a suscribir por el contratista 

El contratista quedará obligado después de la comprobación del replanteo, y antes del 

comienzo de las obras, a facilitar a la Dirección la documentación que acredite haber 

suscrito una póliza de seguros que cubra responsabilidad civil del mismo, de los técnicos 

y del personal que esté a su cargo, de los facultativos de la dirección y del personal 

encargado de la vigilancia de la obra, por daños a terceros o cualquier eventualidad 

que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra, por una cantidad no inferior 

a un millón y medio de euros. 
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Además del seguro de responsabilidad civil, el contratista establecerá una póliza de 

seguros con una compañía legalmente establecida en España, que cubrirá, al menos, 

los siguientes riesgos: 

 

 Sobre máquinas y equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los 

que hayan sido abonadas las cantidades a cuenta. 

 Daños a terceros, cubriendo un riesgo no inferior al 25% del valor de las obras 

contratadas. 

 En caso de siniestro de cualquier tipo, la compañía de seguros  deberá donar 

fianzas judiciales así como cualquier otra que pudiera interrumpir la normal 

ejecución de las obras, antes de que se produjera una sentencia judicial firme. 

 

4.2. Prescripciones técnicas 

Tal y como indica el Índice de Proyectos Fin de Carrera de la Escuela Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en lo 

referido a las Prescripciones Técnicas Particulares se tratarán únicamente tres unidades 

de obra compuestas, así como las unidades de obra simples, estableciendo sus 

prescripciones para sus materiales, ejecución, recepción, medición y abono, tratamiento 

de no conformidades y de control de calidad, de modo que resulta lo siguiente: 

 

 M de cable eléctrico submarino más conexión 
 

Para determinar las prescripciones técnicas particulares de esta unidad de obra, nos 

basaremos en el “Pliego de prescripciones técnicas particulares para la elaboración del 

proyecto y despliegue de una nueva red de comunicación inalámbrica en la isla de 

Menorca, la prestación de servicios fijos de acceso a internet a través de la misma, su 

operación y mantenimiento”, elaborado por el Consell Insular de Menorca y el “Pliego de 

clausulas administrativas particulares para la contratación, por procedimiento negociado 

con publicidad, del subministro e instalación de las líneas eléctricas para la infraestructura 

Biscay Marine Energy Platform”, del Ente Vasco de la Energía. 
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Prescripciones de materiales 

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación 
 

Anchura de la zanja > diámetro 
del cableado más recubrimientos 

(según planos) 

 
 

Inspección mediante toma de 
medidas 

Profundidad de la zanja > altura 
cableado más recubrimiento inferior 
(lecho de arena) más recubrimiento 

mínimo superior 

 
 

Inspección mediante toma de 
medidas 

 

 

 

 

Prescripciones de ejecución 

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Condiciones Parámetros exigidos Nor
ma  

Espesor de 
tongada de 
material de 
relleno 

 

 

< 0,75 m 

 

 

Inspección visual 

Control de trazado de 
la zanja. Desvío 

máximo respecto 
teórico 

 

 

1% en ángulo 

 

 

Medios topográficos 

Control de la pendiente 
real respecto de la 
teórica. Desviación 

máxima 

 

 

0,02 

 

Inspección 
mediante toma 
de medidas 

 

Inclinación 
transversal del 
fondo de la zanja 

 

 

0 

 

Inspección 
mediante toma 
de medidas 
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Prescripciones de recepción 

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación 
 

Anchura de la zanja > diámetro 
del cableado más recubrimientos 

(según planos) 

 
 

Inspección mediante toma de 
medidas 

Profundidad de la zanja > altura 
cableado más recubrimiento inferior 
(lecho de arena) más recubrimiento 

mínimo superior 

 
 

Inspección mediante toma de 
medidas 

 

 

 

Prescripciones de medición y abono 

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Concep
to 

Consideraciones 
 

Unidad de medida 
 

Metro lineal (ml) 

 

Grado de precisión 
 

Dos decimales 

 

Forma de medición 
Medición teórica sobre planos 

de proyecto 

 
Criterios complementarios 

Los excesos sobre la medición 
teórica correrán por cuenta 

del contratista 
 

Abono 
El abono de ml de zanja se 

abonará cuando se produzca la 
aceptación  
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Prescripciones de tratamiento de no conformidades 

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Anchura de la zanja > diámetro del cableado más recubrimientos (según planos) 
 

Recubrimiento igual a teóricos 
 

Se acepta 

 

Recubrimiento 10 cm inferior al teórico 
Se acepta con rebaja del 10 % sobre el 

precio 
 

Recubrimiento 30 cm inferior al teórico 
Se acepta con reparación de la sección 
deficiente y rebaja del precio del 15%. 

Recubrimiento 40 cm o más inferior al 
teórico 

No se acepta. Reconstrucción a cargo del 
contratista 

Profundidad de la zanja > altura cableado más recubrimiento mínimo superior 
 

Recubrimiento superior ≥ Teórico 
 

Se acepta 

Recubrimiento superior >95% Teórico y 
<100%  Teórico 

Se acepta con rebaja del 15 % sobre el 
precio 

Recubrimiento superior >90% teórico y 
<95% Teórico 

Se acepta con reparación de la sección 
deficiente y rebaja del precio del 20%. 

 

Recubrimiento superior <90% Teórico 
No se acepta. Reconstrucción a cargo del 

contratista 
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Prescripciones de control de calidad 

ML de cable eléctrico submarino más conexión 

Ensayo Frecuencia Medición N. 
Ensayos 

Norma 

Tamaño 
máximo de 

árido 

 

Cada 100 m3 
 

4500 
 

45 
 

EHE-08 

Contenido de 
piedras 
mayores de 30 
cm 

 

Cada 1000 m3 
 

4500 
 

5 
 

Análisis 
granulométrico 

Comprobación 
del cable 
marítimo 

 

A la recepción 
 

4500 
 

1 
Comprobación del 

albarán de recepción 

Control de 
trazado de la 
zanja. Desvío 

máximo 
respecto 
teórico 

 
Cada 100 ml 

 
4500 

 
45 

 
Medios topográficos 

Control de la 
pendiente 

real respecto la 
teórica. 

Desviación 
máxima 

 
Cada 200 ml 

 
4500 

 
23 

 

Inspección mediante 
toma de medidas 

Inclinación 
transversal 
del fondo de la 
zanja 

 

Cada 100 ml 
 

4500 
 

45 
Inspección mediante 

toma de medidas 

Anchura de la 
zanja > 

diámetro del 
cableado más 

recubrimientos 
(según planos) 

 
 
Cada 300 ml 

 
 

4500 

 
 

15 

 
Inspección mediante 

toma de medidas 

Tamaño 
máximo de 

árido 

 

Cada 100 ml 
 

4500 
 

45 
Inspección mediante 

toma de medidas 
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 M3 de estructura de subestación eléctrica 
En cuanto a esta unidad de obra, nos hemos basado tanto en el Anejo de Control de 

Calidad del presente Proyecto como en el “Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto, construcción, instalación y puesta en marcha de la subestación eléctrica 

del BIMEP”, del Ente Vasco de la Energía, de modo que resultan las siguientes tablas: 

 

m3 de estructura de Subestación Eléctrica 

Condiciones Parámetros exigidos Norma 

Agua de hormigonado 

Exponente de hidrógeno (pH) ≥ 
5 

UNE 7234 

Sustancias disueltas (ppm) ≤ 
1500

0 

UNE 7130 

Sulfatos (ppm) ≤ 
1000 

UNE 7131 

Ion cloro (ppm) ≤ 250 UNE 7178 

Hidratos de carbono 0 UNE 7132 

Sustancias oránicas solubles en 
éter 

≤ 
1500

0 

UNE 7235 

Áridos 

Terrones de arcilla (% peso) ≤ 1% UNE 7133 

Partículas blandas (% peso) ≤ 5% UNE 7134 

Retenido por tamiz 0,063 ≤ 1% UNE 7244 

Compuestos de azufre (%) ≤ 
0,4% 

UNE 83120 

Equivalente de arena ≥ 80 UNE 83131/87 

Tamaño máximo de árido ≤ 20 
mm 

UNE 7050 

Fiablididad de la arena ≤ 40 UNE 83115 

Resistencia al desgaste de la 
grava 

≤ 40 UNE 83116 

Absorción de agua ≤ 5% UNE 83133 y 83134 

Acero armadura 

Tipo de acero B 500 
S 

AEH 500 N 

Diámetro nominal 32 -  16 mm Comprobar el albarán 
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Límite elástico ≥ 500 N/mm2 UNE 36088/88 

Carga unitaria de rotura 
 
 

≥ 550 N/mm2 UNE 36401/81 

 

Alargamiento en rotura ≥ 16% UNE 36088/88 

Sección equivalente ≥ 95% de la nominal UNE 36068/88 

Transporte 
 

Cuerdas de amarre 
50 mm de diámetro, 
trenzadas, resistencia a 
tracción de 500 kg 

 

Defens
as 

de caucho  

Redes de seguridad tela de gallinero  

 

 

Prescripciones de ejecución 

m3 de estructura de Subestación Eléctrica 

Condiciones Parámetros exigidos Nor
ma Hormigón 

Resistencia característica a 
los 

28 días (N/mm2) 

 

≥ 40 
 

UNE 83304/84 

Contenido de cemento 
(kg/m3) 

 

300 -  400 
 

Inspección de la 
dosificadora 

Relación agua / cemento ≤ 0,6 Inspección de la 
dosificadora Asiento en el cono de 

Abrams (cm) 

 

3 -  5 cm 
 

UNE 83313/87 

Altura de vertido (m) ≤ 1,5 Inspección visual 

Recubrimiento (mm) ≥ 40 Inspección visual 

Temperatura a las 9 horas 
(ºC) 

 

≥ 4 
 

Medido con termómetro 

Temperatura ambiente 
(ºC) 

≤ 40 Medido con termómetro 

Curado del hormigón ≥ 7 días Inspección visual 

Acero 

Montaje de la armadura Prohibe la soldadura Control visual 
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Solapes entre barras Los indicados en los planos Inspección 

Doblado con mandriles 
de 

diámetro 
(mm) 

 

≥ 56 mm 
 

Inspección 

Distancia entre las barras ≥ 25 mm Inspección 
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Prescripciones de recepción 

m3 de estructura de Subestación Eléctrica 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación 

Cota de coronación con 
tolerancia 

del 5% 

 

Planos del proyecto 

 

Alineación con tolerancia del 5% 
 

Planos del proyecto 

Límite elástico de las barras > 
469 

N/mm2 

 

UNE 36088/88 

Resistencia a la compresión simple 
a 

los 28 días (N/mm2) > 40 

 

UNE 83304/84 

 

 

Prescripciones de medición y abono 

m3 de estructura de Subestación Eléctrica 

Concepto Consideraciones 
 

Unidad de medida 
 

Metro lineal (ml) 

 

Grado de precisión 
 

Dos decimales 

 

Forma de medición 
Medición teórica sobre 

planos 
de 

proyecto 
 

Criterios complementarios 
Los excesos sobre la 

medición teórica correrán 
por cuenta del contratista 

 
Abono 

El abono de ml de zanja 
se abonara cuando se 

produzca la aceptación 
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Prescripciones de tratamiento de no conformidades 

m3 de estructura de Subestación Eléctrica 

Cota de coronación 

Desvío < 6% Aceptación 

Desvío >6% y <7% Aceptación con reducción del 15% 
 

 

Desvío >7% y <8% 
Aceptación con reparación por parte del contratista 

hasta alcanzar un desvío inferior al 6% y reducción de 
precio del 29% 

Desvío >8% No 
aceptación. Alineación respecto a planos 

Desvío < 5% Aceptación 

Desvío >5% y <7% Aceptación con reducción del 15% 
 

 

Desvío >7% y <9% 
Aceptación con reparación por parte del contratista 

hasta alcanzar un desvío inferior al 6% y reducción de 
precio del 29% 

Desvío >9% No 
aceptación. Límite elástico de las 

barras σ> 4690 kp/cm2 Aceptación 

σ< 469 N/mm2 y >450 
N/mm2 

Aceptación con reducción del 15% 
 

 

σ< 450 N/mm2 y >443 
N/mm2 

Aceptación con reparación por parte del contratista 
hasta alcanzar un resistencia de al menos 4500 

kp/cm2 y reducción de precio del 29% 

σ< 443 N/mm2 No 
aceptación. Resistencia a la compresión simple a los 28 días 

R28> 40 N/mm2 Aceptación 

R28< 40 N/mm2 y >30 
N/mm2 

Aceptación con reducción del 15% 
 

 

R28< 30 N/mm2 y >25 
N/mm2 

Aceptación con reparación por parte del contratista 
hasta alcanzar un desvío inferior al 6% y reducción de 

precio del 29% 
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Prescripciones de control de calidad 

m3 de estructura de Subestación Eléctrica 
Ensayo Frecuencia Medición N. Ensayos Norma 

 

Exponente de 
hidrógeno (pH) 

 
Al inicio, antes de 

fabricar el hormigón 

 
260,898 

 
4 

 
UNE 7234 

 

Sustancias disueltas (ppm) 
 

Al inicio, antes de 
fabricar el hormigón 

 
260,898 

 
4 

 
UNE 7130 

 
Sulfatos (ppm) 

 
Al inicio, antes de 

fabricar el hormigón 

 
260,898 

 
4 

 
UNE 7131 

 
Ion cloro (ppm) 

 
Al inicio, antes de 

fabricar el hormigón 

 
260,898 

 
4 

 
UNE 7178 

 
Hidratos de 

carbono 

 
Al inicio, antes de 

fabricar el hormigón 

 
260,898 

 
4 

 
UNE 7132 

 

Sustancias 
orgánicas solubles 

en éter (ppm) 

 
Al inicio, antes de 

fabricar el hormigón 

 
 

260,898 

 
 

4 

 
 

UNE 7235 

 

Terrones de arcilla 
 

Cada 2130 tn 
 

129,8 
 

5 
 

UNE 7133 

 

Partículas blandas 
 

Cada 2130 tn 
 

129,8 
 

5 
 

UNE 7134 

Retenido por tamiz 0.063  

Cada 532 tn 
 

129,8 
 

9 
 

UNE 7244 

Compuestos de azufre 
(%) 

 

Cada 2130 tn 
 

129,8 
 

5 
 

UNE 83120 

 

Equivalente de 
arena 

 

Cada 532 m3 
 

129,8 
 

9 
 

UNE 83131/87 

 

Tamaño máximo de 
árido 

 
Cada 532 tn 

 
129,8 

 
9 

 
UNE 7050 

Friabilidad de la arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cada 1064 tn 
 

129,8 
 

8 
 

UNE 83115 
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Resistencia al 
desgaste de la grava 

 
Cada 1050 tn 

 
129,8 

 
8 

 
UNE 83116 

 

Absorción de agua 
 

Cada 2130 tn 
 

129,8 
 

5 
UNE 83133 y 

83134 
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Tipo de acero 
 

Cada 2000 kg 
 

421 
 

4 
 

AEH 500 N 

 

Diámetro nominal 
 

Cada 2000 kg 
 

421 
 

4 
Comprobar 

en 
albarán 

 

Límite elástico 
 

Cada 4000 kg 
 

421 
 

2 
 

UNE 36088/88 

Carga unitaria de 
rotura 

 

Cada 4000 kg 
 

421 
 

2 
 

UNE 36401/81 

Alargamiento en 
rotura 

 

Cada 4000 kg 
 

421 
 

2 
 

UNE 36088(88 

 

Sección 
equivalente 

 

Cada 2000 kg 
 

421 
 

4 
 

UNE 36068/88 

Resistencia 
característica a los 
28 días (N/mm2) 

 
Cada 100 m3 

 
1298 

 
12 

 
UNE 83394/84 

Contenido 
de cemento 
(kg/m3) 

Contínuo en la 
dosificadora 

 

1298 
 

Contínuo 
Inspección en 

la 
dosificadora 

Relación 
agua/cemen
to 

 

Cada 100 m3 
 

1298 
 

12 
Inspección en 

la 
dosificadora 

Asiento en el cono 
de Abrams 

 

Cada 200 m3 
 

1298 
 

6 
 

UNE 83813/87 

 

Altura de vertido 
(m) 

 

Cada 100 m3 
 

1298 
 

12 
 

Inspección 
visual 

 

Recubrimiento 
(mm) 

 

Cada 300 m3 
 

1298 
 

12 
 

Inspección 
visual 

Temperatura a 
las 9 horas 
(ºC) 

 

Cada días 
 

50 días 
 

1/día 
Medido con 
termómetro 

 

Curado del 
hormigón 

 

Cada 100 m3 
 

1298 
 

12 
 

Inspección 
visual 
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 UD DE PILOTES, INCLUIDO BOTADURA, TRANSPORTE E HINCADO 
 

Finalmente, para determinar las Prescripciones Técnicas Particulares de esta unidad, 

nos hemos basado, dada la ausencia de proyectos de estas características en España, 

en la experiencia de otros Proyectos Fin de Carrera de esta tipología, como es el caso 

de proyecto titulado “Plataforma offshore para un aerogenerador de 5 MW” 

 

Prescripciones de materiales 

Ud depilote, incluido pilotes, botadura, transporte, puesta en obra e hincado 

Condicion
es 

Parámetros exigidos 

Transporte 
 

Cuerdas de amarre 
50 mm de diámetro, trenzadas, 

resistencia a tración de 1000 
kg Defensas de caucho 

Redes de seguridad tela de gallinero 
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Prescripciones de ejecución 

 

Ud de pilote, incluido pilotes, botadura, transporte, puesta en obra e hincado 

Condiciones Parámetros exigidos 

Botadura, transporte y fondeo 
 

 
 
 
 
 
 

Botadura 

La botadura del trípode se iniciará tras 
la salida de su fabricación industrial. La 

botadura de pilotes realizará cuando 
elhormigón tenga la resistencia 

necesaria para soportar esta operación, 
habida cuenta de los esfuerzos que 

según el sistema que se utilice puedan 
producirse.  

El estado del mar deberá ser bueno y 
no perjudicar ninguna de las 
operaciones 

 
 
 
 
 
 
 

Traslado 

Se realizará de forma que no se le 
produzcan daños, tenga las garantías 

necesarias, y no interfiera con el 
tráfico portuario 

Se pondrá especial cuidado en que los 
componentes no entren en contacto 

con el agua 
 

El estado del mar deberá ser bueno y no 
perjudicar ninguna de las operaciones. 

 
 
 
 

 
Colocación 

 

Previa inspección del estado de la 
superficie de hincado y apoyo, que 

deberá encontrarse limpia de fangos y 
otras sustancias perjudiciales que hayan 

podido depositarse sobre ella 

La falta de verticalidad no será superior al 
uno por ciento (1%) 
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Prescripciones de recepción 

Ud de pilote, incluido pilotes, botadura, transporte, puesta en obra e hincado 

Parámetro de aceptación final Normas de aplicación 

 

Cota de coronación con tolerancia del 
5% 

 

Planos del proyecto 

Alineación con tolerancia del 5% Planos del proyecto 

Asientos producidos no mayores a 
3cm 

respecto asiento teórico 

 

Anejo de calculo 

 

 

 

Prescripciones de medición y abono 

Ud de pilote, incluido pilotes, botadura, transporte, puesta en obra e hincado 

Unidad de medida Metro cúbico (m3) 

Grado de precisión Dos 
decimales 

 

Forma de medición 
Medición teórica sobre planos de 

proyecto 

 

 

Criterios complementarios 

 

Los excesos sobre la medición 
teórica 

correrán por cuenta del 
contratista 

 

 

Abono 

 

El abono de mde hincado se 
abonará 

cuando se produzca la aceptación 
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Prescripciones de tratamiento de no conformidades 

Ud de pilote, incluido pilotes, botadura, transporte, puesta en obra e hincado 

Cota de coronación 

Desvío < 6% Aceptación 

Desvío >6% y <7% Aceptación con reducción del 15% 
 

Desvío >7% y <8% 
Aceptación con reparación por parte del contratista hasta 

alcanzar 
un desvío inferior al 6% y reducción de precio del 

29% 
Desvío >8% No 

aceptación. Alineación respecto a planos 

Desvío < 5% Aceptación 

Desvío >5% y <7% Aceptación con reducción del 15% 
 

Desvío >7% y <9% 
Aceptación con reparación por parte del contratista hasta 

alcanzar 
un desvío inferior al 6% y reducción de precio del 

29% 
Desvío >9% No 

aceptación. Asiento producido respeto a asiento teórico 

Asiento < 3 cm Aceptación 

Asiento > 3 cm y < 5 
cm 

Aceptación con reducción del 15% 
 

Asiento > 5 cm y < 7 
cm 

Aceptación con reparación por parte del contratista hasta 
alcanzar 

un asiento inferior a 5 cm y reducción de precio del 29%  

Asiento > 7 cm 
 

No aceptación. Reparación completa a cargo del contratista. 

 

Prescripciones de control de calidad 

Ud de pilote, incluido pilotes, botadura, transporte, puesta en obra e hincado 
 

Ensayo 
 

Frecuencia 
 

Medición 
 

N.ensayos 
 

Norma 

 

Cota de coronación 
con tolerancia del 
5% 

 
A la recepción 

 
9 

 
9 

 

Planos del 
proyecto 

 

Alineación con 
tolerancia del 5% 

 
A la recepción 

 
9 

9  

Planos del 
proyecto 
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Asientos producidos 
no mayores a 3cm 
respecto asiento 

teórico 

 
 

A la recepción 

 
 
9 

 

9 
 
 

Anejo de 
calculo 

 

 

  

Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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1. Introducción y objeto 

Para la realización de cualquier proyecto de ingeniería, uno de los documentos de 

obligada redacción lo constituye el Presupuesto, cuya importancia reside en que, 

dependiendo de los resultados que aporte, se garantizará la viabilidad económica del 

mismo, y establecerá los límites a tener en cuenta en este sentido. 
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2. Mediciones 

  MEDICIONES  

    

Código Ud Descripcion Medición 

    

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

    

M001 m3 DRAGADO BASE CIMENTACIÓN  

  

Dragado en base de cimentación en lecho marino. 
Volumen por cada cimentación  

   270 

    

M002 t ESCOLLERA DE PROTECCIÓN  

  

Escollera para manto de banqueta de protección de los 
pilotes (2 t), de densidad 2,2 t/m3, incluyendo 
extracción en cantera, clasificación, carga, transporte, 
colocado y perfilado.  

   93896 

    

M002 m EXCAVACIÓN DE ZANJA SUBMARINA  

  

Excavación lineal de zanja submarina con sistema “jet-
plow”, para conectar cada uno de los 
aerogeneradores,incluso posterior tapado  

 

   4740 

    

M003 m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

  

Movimiento de tierras para acondicionar la cimentación 
de la Subestación Eléctrica  

   725 

    

M004 m3 DRAGADO LÍNEA SUBMARINA  

  

Dragado en zanja para línea submarina, incluso 
excavación en tunel desde la cota - 10 hasta la arqueta 
de conexión terrestre.  

   5875 
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M005 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRESTE  

  

Excavación lineal en zanja para línea eléctrica terrestre, 
para conectar la línea eléctrica submarina con la 
Subestación, con posterior tapado  

 

   218 

    

    

CAPITULO 2. OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS  

    

M101 m3 HORMIGÓN OBRAS DE FABRICA  

  

Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia 
característica 250 kp/cm2, para el edificio de control. 
Medido en planos  

   1298 

    

M102 m2 ENCOFRADO OBRAS DE FABRICA  

  

Encofrado recto con tablones de madera. Medido en 
planos   

   350 

    

M103 ud PORTICO SUBESTACIÓN  

  Pórtico de la subestacioń  

   1 

    

M104 ud SOPORTE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN  

  

Soporte para transformadores de tensión capacitivos 
de 132 kv  

   1 

    

M105 ud SOPORTE TRANSFORMADORES INTENSIDAD  

  Soporte para transformadores de intensidad 132 kv  

   1 

    

M106 ud SOPORTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO  

  

Soporte para interruptor automático de 132 kv tripolar 
de SF6  

   1 
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M107 ud SOPORTE SECCIONADOR TRIPOLAR  

  

Soporte para seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv 

 

   1 

    

M108 m VALLA PERIMETRAL  

  

Valla perimetral metálica de 2,2 metros de altura, 
plastificada e instalada sobre cimentación tipo muro 
continuo  

   120 

    

M109 kg ARMADURA ACERO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  

  

Kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, 
colocado en armadura de la estructura de la 
subestación eléctrica onshore   

   421 

    

    

CAPITULO 3. CIMENTACIONES  

    

M201 ud MONOPILOTE DE 73 m Diametro =5,5 m  

  

Monopilote de 73 metros de longitudad, con un 
diametro exterior de 5,5 y espesor de 70 mm, 
perfectamente listo para transporte e hinca  

   9 

    

M201 ud HINCADO DE PILOTES  

  Hincado de pilotes  

   9 

    

M202 ud BOTADURA Y TRANSPORTE DE PILOTES  

  

Botadura y transporte de pilotes, y permisos e 
impuestos  

   9 

    

M203 ud CIMENTACION SOPORTE INTERRUPTOR  

  

Cimentación para soporte para interruptor automático 
de 132 kv tripolar de SF6.  

   3 
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M204 ud CIMENTACIÓN SOPORTE SECCIONADOR  

  

Cimentación para soporte para seccionador tripolar de 
cuchillas de 132 kv.  

   1 

    

M205 ud CIMENTACIÓN TRAFO  

  

Cimentación para el trafo de 132 kv, incluyendo la 
instalación de railes. Medido en planos   

   9 

    

M206 ud COLOCACIÓN PIEZA TRANSICIÓN TORRE-MONOPILA  

  

Colocación de la pieza de transición torre-monopila y 
del primer tramo de torre, una vez hincado, así como 
del transformador y el cable de conexión  

   9 

    

    

CAPITULO 4. AEROGENERADORES  

    

M301 ud AEROGENERADOR G128/5000  

  

Aerogenerador G128/5000 , incluso transporte de 
aerogenerador desde lugar de almacenamiento y 
montaje de piezas, con grúa especial tipo “jumping 
jack”, y colocación sobre tramo metálico inicial de la 
cimentación.   

   9 

    

M302 ud ESTACIÓN METEREOLÓGICA  

  

Estacion metereológica, incluso transporte de la 
estación metereológica desde lugar de 
almacenamiento y montaje de piezas, con grúa especial 
tipo “jumping jack”, y colocación sobre tramo metálico 
inicial de la cimentación.   

   1,00 
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CAPITULO 5. CABLEADO ELÉCTRICO  

    

M401 ud CABLEADO SUBMARINO  

  

Cableado submarino en zanja con sistema “jet- plow”. 
Cableado para conexión. Cable Eprotenax entre 
aerogeneradores  

   5.875,00 

    

M402 ud CABLEADO TERRESTRE  

  Cable eléctrico de cobre, recepción y colocación.   

   218,00 

    

    

CAPITULO 6. ELEMENTOS ELÉCTRICOS  

    

M501 ud TRANSFORMADOR TENSIÓN ARTECHE  

  

Transformador de tensión capacitivo 132 kv de la casa 
ARTECHE, colocación intemperie   

   2,00 

    

M502 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD ARTECHE  

  

Transformador de intensidad 132 kv de instalación 
intemperie, de la casa ARTECHE   

   2,00 

    

M503 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO  

  

Interruptor automático de 132 kv tripolar de SF6 de 
instalación intemperie, de la casa GEC- ALSTHOM   

   2,00 

    

M504 ud SECCIONADOR TRIPOLAR  

  

Seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv, instalación 
intemperie 2,00 

    

M505 ud AUTOVÁLVULA  

  Autoválvula de 132 kv de protección del trafo   

   2,00 
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M506 ud BOBINA  

  

Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa ARTECHE, 
instalación intemperie   

   2,00 

    

M507 ud AISLADOR CERÁMICO  

  Aislador cerámico de 132 kv  

   2,00 

    

M508 ud CELDAS ACOPLAMIENTO AEROGENERADORES  

  

Celdas de línea para acoplamiento de los 
aerogeneradores a la línea 30 kv   

   9,00 

    

    

CAPITULO 7. OTRAS PARTIDAS AUXILIARES  

    

M601 ud BOLARDO 100 T  

  

Bolardo 100 t de tiro nominal, provisto de pernos y 
tuercas de anclaje, incluso chapa de acero de 
protección de cantil, totalmente colocado.   

   18,00 

    

M602 ud DEFENSA  

  

Defensa formada por un apoyo cilíndrico tipo SUC-
1600H o similar, de caucho y escudo de acero recubierto 
de planchas de polietileno sobre bastidor biselado de 
perfiles metálicos con tornillería de acero inoxidable, 
s/planos, incluso cadenas, totalmente colocada.  

 

   18,00 

    

M603 PA ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRA  

  Partida alzada para Asistencia Técnica en Obra   

   1,00 
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CAPITULO 8. MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL  

    

M701 PA MEDIDAS DE CORRECIÓN AMBIENTAL  

  Partida para Medidas de corrección ambiental  

   1,00 

    

    

CAPITULO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

    

M801 PA ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

  Partida para Estudio de Seguridad y Salud  

   1,00 
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3. Cuadros de Precios 

3.1. Cuadro de precios Nº1 

  CUADRO DE PRECIOS Nº 1   

     

Códig
o 

Ud Descripcion Importe   

     

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

     

M101 m3 DRAGADO BASE CIMENTACIÓN   

  

Dragado en base de cimentación en lecho marino. 
Volumen por cada cimentación   

   7,36 
Dos con 
treinta y seis 

     

M102 t ESCOLLERA DE PROTECCIÓN   

  

Escollera para manto de banqueta de protección 
de los pilotes (2 t), de densidad 2,2 t/m3, incluyendo 
extracción en cantera, clasificación, carga, 
transporte, colocado y perfilado.   

   35,10 

Treinta y 
cinco con 
diez 

     

M103 m EXCAVACIÓN DE ZANJA SUBMARINA   

  

Excavación lineal de zanja submarina con sistema 
“jet-plow”, para conectar cada uno de los 
aerogeneradores,incluso posterior tapado    

   314,63 

Trescientos 
catorce con 
sesenta y 
tres 

     

M104 m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  

Movimiento de tierras para acondicionar la 
cimentación de la Subestación Eléctrica   

   3,95 

Tres con 
noventa y 
cinco 
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M105 m3 DRAGADO BASE CIMENTACIÓN   

  Dragado en zanja para lińea submarina   

   7,36 
Dos con 
treinta y seis 

     

M106 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRESTE   

  

Excavación lineal en zanja para línea eléctrica 
terrestre, para conectar la línea eléctrica 
submarina con la Subestación, con posterior 
tapado  

  

   8,57 

Ocho con 
cincuenta y 
siete 

     

     

CAPITULO 2. OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS   

     

M201 m3 HORMIGÓN OBRAS DE FABRICA   

  

Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de consistencia 
característica 250 kp/cm2, en subestación eléctrica 
onshore, incluso transporte, encofrado, vertido y 
vibrado. Medido en planos   

   98,66 

Noventa y 
ocho con 
sesenta y 
seis 

     

M202 m2 ENCOFRADO OBRAS DE FABRICA   

  

Encofrado recto con tablones de madera. Medido 
en planos    

   15,48 

Quince con 
cuarenta y 
ocho 

     

M203 ud PORTICO SUBESTACIÓN   

  Pórtico de la subestacioń   

   5.125,68 

Cinco mil 
ciento veinte 
y cinco con 
siete 
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M204 ud SOPORTE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN   

  

Soporte para transformadores de tensión 
capacitivos de 132 kv   

   133,58 

Ciento 
treinta y tres 
con 
cincuenta y 
ocho 

     

M205 ud SOPORTE TRANSFORMADORES INTENSIDAD   

  Soporte para transformadores de intensidad 132 kv   

   108,27 

Ciento ocho 
con veinte y 
siete 

     

M206 ud SOPORTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO   

  

Soporte para interruptor automático de 132 kv 
tripolar de SF6   

   245,58 

Doscientos 
cuarenta y 
cinco con 
cincuenta y 
ocho 

     

M207 ud SOPORTE SECCIONADOR TRIPOLAR   

  

Soporte para seccionador tripolar de cuchillas de 
132 kv   

   56,58 

Cincuenta y 
seis con 
cincuenta y 
ocho 

     

M208 m VALLA PERIMETRAL   

  

Valla perimetral metálica de 2,2 metros de altura, 
plastificada e instalada sobre cimentación tipo 
muro continuo   

   4,22 
Cuatro con 
veinte y dos 
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M209 kg ARMADURA ACERO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA   

  

Kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en taller, 
colocado en armadura de la estructura de la 
subestación eléctrica onshore    

   1,15 
Uno con 
quince 

     

     

CAPITULO 3. CIMENTACIONES   

     

M301 ud MONOPILOTE DE 73 m Diametro =5,5 m   

  

Monopilote de 73 metros de longitudad, con un 
diametro exterior de 5,5 y espesor de 70 mm, 
perfectamente listo para transporte e hinca   

   1.003.750,00 

Un millón 
tres mil 
setecientos 
cincuenta 

     

M302 ud HINCADO DE PILOTES   

  Hincado de pilotes   

   32.466,00 

Treinta y dos 
mil 
cuatrociento
s sesenta y 
seis 

     

M303 ud BOTADURA Y TRANSPORTE DE PILOTES   

  

Botadura y transporte de pilotes, y permisos e 
impuestos   

   11.220,80 

Once mil 
doscientos 
veinte con 
ocho 

     

M304 ud CIMENTACION SOPORTE INTERRUPTOR   

  

Cimentación para soporte para interruptor 
automático de 132 kv tripolar de SF6.   

   166,84 

Ciento 
sesenta y 
seis con 
ochenta y 
cuatro 
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M305 ud CIMENTACIÓN SOPORTE SELECCIONADOR   

  

Cimentación para soporte para seccionador 
tripolar de cuchillas de 132 kv.   

   166,84 

Ciento 
sesenta y 
seis con 
ochenta y 
cuatro 

     

M306 ud CIMENTACIÓN TRAFO   

  

Cimentación para el trafo de 132 kv, incluyendo la 
instalación de railes. Medido en planos    

   603,50 

Seiscientos 
tres con 
cincuenta 

     

M307 ud 
COLOCACIÓN PIEZA TRANSICIÓN TORRE-
MONOPILA   

  

Colocación de la pieza de transición torre-monopila 
y del primer tramo de torre, una vez hincado, así 
como del transformador y el cable de conexión   

   34.655,67 

Treinta y 
cuatro mil 
seisciento 
cincuenta y 
cinco con 
sesenta y 
siete 
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CAPITULO 4. AEROGENERADORES   

     

M401 ud AEROGENERADOR G128/5000   

  

Aerogenerador G128/5000 , incluso transporte de 
aerogenerador desde lugar de almacenamiento y 
montaje de piezas, con grúa especial tipo “jumping 
jack”, y colocación sobre tramo metálico inicial de 
la cimentación.    

   4.550.095,00 

Cuatro 
millones 
quinientos 
cincuenta mil 
con noventa 
y cinco 

     

M402 ud ESTACIÓN METEREOLÓGICA   

  

Estacion metereológica, incluso transporte de la 
estación metereológica desde lugar de 
almacenamiento y montaje de piezas, con grúa 
especial tipo “jumping jack”, y colocación sobre 
tramo metálico inicial de la cimentación.    

   2.594.498,75 

Dos millones 
quinientos 
noventa y 
cuatro mil 
cuatrociento
s noventa y 
nueve 

     

     

CAPITULO 5. CABLEADO ELÉCTRICO   

     

M501 ud CABLEADO SUBMARINO   

  

Cableado submarino en zanja con sistema “jet- 
plow”. Cableado para conexión. Cable Eprotenax 
entre aerogeneradores   

   314,63 

Trescientos 
catorce con 
sesenta y 
tres 

     

M502 ud CABLEADO TERRESTRE   

  Cable eléctrico de cobre, recepción y colocación.    
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   14,89 

Catorce con 
ochenta y 
nueve 

     

     

CAPITULO 6. ELEMENTOS ELÉCTRICOS   

     

M601 ud TRANSFORMADOR TENSIÓN ARTECHE   

  

Transformador de tensión capacitivo 132 kv de la 
casa ARTECHE, colocación intemperie    

   166,89 

Ciento 
sesenta y 
seis con 
ochenta y 
nueve 

     

M602 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD ARTECHE   

  

Transformador de intensidad 132 kv de instalación 
intemperie, de la casa ARTECHE    

   1.795,28 

Mil 
setecientos 
noventa y 
cinco con 
veinte y ocho 

     

M603 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO   

  

Interruptor automático de 132 kv tripolar de SF6 de 
instalación intemperie, de la casa GEC- ALSTHOM    

   1.889,95 

Mil 
ochocientos 
ochenta y 
nueve con 
noventa y 
cinco 

     

M604 ud SECCIONADOR TRIPOLAR   

  

Seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv, 
instalación intemperie   

   1.259,14 

Mil 
doscientos 
cincuenta y 
nueve con 
catorce 
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M605 ud AUTOVÁLVULA   

  Autoválvula de 132 kv de protección del trafo    

   968,25 

Novecientos 
sesenta y 
ocho con 
veinte y 
cinco 

     

M606 ud BOBINA   

  

Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa ARTECHE, 
instalación intemperie    

   968,25 

Novecientos 
sesenta y 
ocho con 
veinte y 
cinco 

     

M607 ud AISLADOR CERÁMICO   

  Aislador cerámico de 132 kv   

   70,56 

Setenta con 
cincuenta y 
seis 

     

M608 ud CELDAS ACOPLAMIENTO AEROGENERADORES   

  

Celdas de línea para acoplamiento de los 
aerogeneradores a la línea 30 kv    

   3.189,68 

Tres mil 
ciento 
ochenta y 
nueve con 
sesenta y 
ocho 
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CAPITULO 7. OTRAS PARTIDAS AUXILIARES   

     

M701 ud INSTALACIÓN DE BOLARDO DE AMARRE   

  

Bolardo 100 t de tiro nominal, provisto de pernos y 
tuercas de anclaje, incluso chapa de acero de 
protección de cantil, totalmente colocado.    

   2.276,99 

Dos mil 
doscientos 
cincuenta y 
cinco con 
setenta y 
siete 

     

M702 ud DEFENSA   

  

Defensa formada por un apoyo cilíndrico tipo SUC-
1600H o similar, de caucho y escudo de acero 
recubierto de planchas de polietileno sobre 
bastidor biselado de perfiles metálicos con 
tornillería de acero inoxidable, s/planos, incluso 
cadenas, totalmente colocada.  

  

   11.598,50 

Once mil 
quinientos 
noventa y 
ocho con 
cincuenta 

     

M703 PA ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRA   

  Partida alzada para Asistencia Técnica en Obra    

   323.489,15 

Trescientos 
veinte y tres 
mil 
cuatrociento
s ochenta y 
nueve con 
quince 
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CAPITULO 8. MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL   

     

M801 PA MEDIDAS DE CORRECIÓN AMBIENTAL   

  Partida para Medidas de corrección ambiental   

   129.025,00 

Ciento 
veintinueve 
mil 
veinticinco 
euros 

     

     

CAPITULO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   

     

M901 PA ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   

  Partida para Estudio de Seguridad y Salud   

   233.684,17 

Doscientos 
treinta y dos 
mil 
novecientos 
cincuenta y 
cuatro 

 

 

Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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3.2. Cuadro de Precios Nº 2 

 

  CUADRO DE PRECIOS Nº 2   

     

Código Ud Descripcion Importe   

     

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS   

     

M101 m3 DRAGADO BASE CIMENTACIÓN   

  

Dragado en base de cimentación en lecho marino. 
Volumen por cada cimentación   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 7,36 Dos con treinta 
y seis 

     

M102 t ESCOLLERA DE PROTECCIÓN   

  

t de escollera para manto de banqueta de 
protección de los pilotes (2 t), de densidad 2,2 t/m3, 
incluyendo extracción en cantera, clasificación, 
carga, transporte, colocado y perfilado.  

 

 

     

  

Fase 1.Extracción en cantera (perforación y 
voladura) 

5,9909 
 

  Fase 2.Clasificacion, carga y transporte 2,129  

  Fase 3. Colocación y perfilado 24,376  

  Suma Costes Directos 32,495  

  Costes Indirectos (8 %) 2,600  

  

TOTAL PARTIDA 35,100 Treinta y cinco 
con diez 
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M103 m EXCAVACIÓN EMISARIO SUBMARINO   

  

ml. De excavación lineal en zanja submarina con 
sistema “jet plow” para conectar cada uno de los 
aerogeneradores, y, incluso posterior tapado.    

     

  

Fase 1. Excavación lineal  zanja sistema jet-plow y 
cableado 

291,329 
 

  Suma Costes Directos 291,329  

  Costes Indirectos (8 %) 23,306  

  TOTAL PARTIDA 

314,63 Trescientos 
catorce con 
sesenta y tres 

     

M104 m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS   

  

Movimiento de tierras para acondicionar la 
cimentación de la Subestación Eléctrica   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

3,95 

Tres con 
noventa y 
cinco 

     

M105 m3 DRAGADO BASE CIMENTACIÓN   

  Dragado en zanja para lińea submarina   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

7,36 
Siete con 
treinta y seis 

     

M106 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRESTE   

  

Excavación lineal en zanja para línea eléctrica 
terrestre, para conectar la línea eléctrica 
submarina con la Subestación, con posterior 
tapado    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

8,57 

Ocho con 
cincuenta y 
siete 
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CAPITULO 2. OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS   

M201 t HORMIGÓN PARA S.T.O.   

  

m³ de hormigón para armar HA-30/P/20/IIIc+Qb en 
subestación eléctrica onshore, incluso transporte, 
encofrado, vertido y vibrado. 

 

 

     

  Fase 1.Colocación del encofrado 5,71  

  

Fase 2.Fabricación, transporte y vertido del 
hormigón 71,46  

  Fase 3. Extendido y vibraddo 14,18  

  Suma Costes Directos 91,35  

  Costes Indirectos (8 %) 7,31  

  TOTAL PARTIDA 98,66 

Noventa y 
ocho con 
sesenta y seis 

     

M202 m2 ENCOFRADO OBRAS DE FABRICA   

  

Encofrado recto con tablones de madera. Medido 
en planos    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

15,48 

Quince con 
cuarenta y 
ocho 

     

M203 ud PORTICO SUBESTACIÓN   

  Pórtico de la subestacioń   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

5125,68 

Cinco mil 
ciento veinte y 
cinco con siete 

     

M204 ud SOPORTE TRANSFORMADORES DE TENSIÓN   

  

Soporte para transformadores de tensión 
capacitivos de 132 kv   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

133,58 
Ciento treinta y 
tres con 
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cincuenta y 
ocho 

     

M205 ud SOPORTE TRANSFORMADORES INTENSIDAD   

  

Soporte para transformadores de intensidad 132 
kv   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

108,27 

Ciento ocho 
con veinte y 
siete 

     

M206 ud SOPORTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO   

  

Soporte para interruptor automático de 132 kv 
tripolar de SF6   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

245,58 

Doscientos 
cuarenta y 
cinco con 
cincuenta y 
ocho 

     

M207 ud SOPORTE SECCIONADOR TRIPOLAR   

  

Soporte para seccionador tripolar de cuchillas de 
132 kv   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

56,58 

Cincuenta y 
seis con 
cincuenta y 
ocho 

     

M208 m VALLA PERIMETRAL   

  

Valla perimetral metálica de 2,2 metros de altura, 
plastificada e instalada sobre cimentación tipo 
muro continuo   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

4,22 
Cuatro con 
veinte y dos 
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M209 m ARMADURA ACERO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA   

  

kg de acero corrugado B-500 S, elaborado en 
taller, colocado en armadura de la estructura de 
la subestación eléctrica onshore.   

     

  Fase 1. Armado 1,066   

  Suma Costes Directos 1,066  

  Costes Indirectos (8 %) 0,085  

  TOTAL PARTIDA 1,15 Uno con quince 

     

CAPITULO 3. CIMENTACIONES   

M301 ud MONOPILOTE DE 73 m Diametro =5,5 m   

  

Monopilote de 73 metros de longitudad, con un 
diametro exterior de 5,5 y espesor de 70 mm, 
perfectamente listo para transporte e hinca   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

1.003.750 

Un millón tres 
mil setecientos 
cincuenta 

     

M302 ud HINCADO DE PILOTES   

  Hincado de pilotes   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

32.466 

Treinta y dos 
mil 
cuatrocientos 
sesenta y seis 

     

M303 ud BOTADURA Y TRANSPORTE DE PILOTES   

  

Botadura y transporte de pilotes, y permisos e 
impuestos   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

11,220,8 

Once mil 
doscientos 
veinte con 
ocho 
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M304 ud CIMENTACION SOPORTE INTERRUPTOR   

  

Cimentación para soporte para interruptor 
automático de 132 kv tripolar de SF6.   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

166,84 

Ciento sesenta 
y seis con 
ochenta y 
cuatro 

     

M305 ud CIMENTACIÓN SOPORTE SELECCIONADOR   

  

Cimentación para soporte para seccionador 
tripolar de cuchillas de 132 kv.   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

166,84 

Ciento sesenta 
y seis con 
ochenta y 
cuatro 

     

M306 ud CIMENTACIÓN TRAFO   

  

Cimentación para el trafo de 132 kv, incluyendo la 
instalación de railes. Medido en planos    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

603,5 

Seiscientos 
tres con 
cincuenta 
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M307 ud 
COLOCACIÓN PIEZA TRANSICIÓN TORRE-
MONOPILA   

  

Ud de colocación del transformador, cable 
interior y primer tramo de torre empotrado en el 
pilote de cimentación, una vez hincado.   

     

  

Fase 1. Colocación transformador, cableado 
interior y tramo de torre 32088,582  

  Suma Costes Directos 32088,582  

  Costes Indirectos (8 %) 
2567,0865
6  

  

TOTAL PARTIDA 

34655,67 

Treinta y 
cuatro mil 
seisciento 
cincuenta y 
cinco con 
sesenta y siete 

     

     

CAPITULO 4. AEROGENERADORES   

M401 ud AEROGENERADOR G128/5000   

  

Aerogenerador G128/5000 , incluso transporte de 
aerogenerador desde lugar de almacenamiento y 
montaje de piezas, con grúa especial tipo 
“jumping jack”, y colocación sobre tramo 
metálico inicial de la cimentación.    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

4.550.095 

Cuatro 
millones 
quinientos 
cincuenta mil 
con noventa y 
cinco 
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M402 ud ESTACIÓN METEREOLÓGICA   

  

Estacion metereológica, incluso transporte de la 
estación metereológica desde lugar de 
almacenamiento y montaje de piezas, con gruá 
especial tipo “jumping jack”, y colocación sobre 
tramo metálico inicial de la cimentación.    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

2.594.499 

Dos millones 
quinientos 
noventa y 
cuatro mil 
cuatrocientos 
noventa y 
nueve 

     

     

CAPITULO 5. CABLEADO ELÉCTRICO   

M501 m 
EXCAVACIÓN ZANJA Y COLOCADO CABLE ELÉCTRICO 
SUBMARINO  

  

ml. De excavación lineal en zanja submarina con 
sistema “jet plow” para conectar cada uno de los 
aerogeneradores, y, incluso posterior tapado.    

     

  

Fase 1. Excavación lineal  zanja sistema jet-plow y 
cableado 291,33  

  Suma Costes Directos 291,33  

  Costes Indirectos (8 %) 23,31  

  TOTAL PARTIDA 314,63 

Trescientos 
catorce con 
sesenta y tres 

     

     

M502 ud CABLEADO TERRESTRE   

  Cable eléctrico de cobre, recepción y colocación.    

     

  Sin descomposición   

  TOTAL PARTIDA 14,89  
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CAPITULO 6. ELEMENTOS ELÉCTRICOS   

M601 ud TRANSFORMADOR TENSIÓN ARTECHE   

  

Transformador de tensión capacitivo 132 kv de la 
casa ARTECHE, colocación intemperie    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

166,89 

Ciento sesenta 
y seis con 
ochenta y 
nueve 

     

M602 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD ARTECHE   

  

Transformador de intensidad 132 kv de instalacioń 
intemperie, de la casa ARTECHE    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

1.795,28 

Mil setecientos 
noventa y 
cinco con 
veinte y ocho 

     

M603 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO   

  

Interruptor automático de 132 kv tripolar de SF6 
de instalación intemperie, de la casa GEC- 
ALSTHOM    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

1.889,95 

Mil 
ochocientos 
ochenta y 
nueve con 
noventa y 
cinco 
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M604 ud SECCIONADOR TRIPOLAR   

  

Seccionador tripolar de cuchillas de 132 kv, 
instalación intemperie   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

1.259,14 

Mil doscientos 
cincuenta y 
nueve con 
catorce 

M605 ud AUTOVÁLVULA   

  Autoválvula de 132 kv de protección del trafo    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

968,25 

Novecientos 
sesenta y ocho 
con veinte y 
cinco 

     

M606 ud BOBINA   

  

Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa ARTECHE, 
instalación intemperie    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

968,25 

Novecientos 
sesenta y ocho 
con veinte y 
cinco 

     

M607 ud AISLADOR CERÁMICO   

  Aislador cerámico de 132 kv   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

70,56 
Setenta con 
cincuenta y seis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 Parque eólico off-shore “Ngor” en Dakar, Senegal 
 IV. Presupuesto 

  

    DANIEL SÁNCHEZ BNEGAS 30 

  

M608 ud CELDAS ACOPLAMIENTO AEROGENERADORES   

  

Celdas de línea para acoplamiento de los 
aerogeneradores a la línea 30 kv    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

3.189,68 

Tres mil ciento 
ochenta y 
nueve con 
sesenta y ocho 

     

     

CAPITULO 7. OTRAS PARTIDAS AUXILIARES   

M701 ud INSTALACIÓN DE BOLARDO DE AMARRE   

  

Ud de bolardo 100 t de tiro nominal, s/planos, 
provisto de pernos y tuercas de anclaje, incluso 
chapa de acero de protección de cantil, 
totalmente colocado.    

     

  Fase 1. Colcación de bolardo 2.108,328  

  Suma Costes Directos 2.108,328  

  Costes Indirectos (8 %) 168,666  

  

TOTAL PARTIDA 2.276,99 Dos mil 
doscientos 
setenta y seis 
con noventa y 
nueve 

     

M702 ud DEFENSA   

  

Defensa formada por un apoyo cilíndrico tipo 
SUC-1600H o similar, de caucho y escudo de acero 
recubierto de planchas de polietileno sobre 
bastidor biselado de perfiles metálicos con 
tornillería de acero inoxidable, s/planos, incluso 
cadenas, totalmente colocada.  

  

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

11.598,50 

Once mil 
quinientos 
noventa y ocho 
con cincuenta 
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M703 PA ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRA   

  Partida alzada para Asistencia Técnica en Obra    

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

323.489,15 

Trescientos 
veinte y tres mil 
cuatrocientos 
ochenta y 
nueve con 
quince 

     

     

CAPITULO 8. MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL   

M801 PA MEDIDAS DE CORRECIÓN AMBIENTAL   

  Partida para Medidas de corrección ambiental   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

129.025,00 

Ciento 
veintinueve mil 
veinticinco 
euros 

     

     

CAPITULO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   

M901 PA ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD   

  Partida para Estudio de Seguridad y Salud   

     

  Sin descomposición   

  

TOTAL PARTIDA 

233.684,17 

Doscientos 
treinta y dos 
mil 
novecientos 
cincuenta y 
cuatro 
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Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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4. Presupuestos 

4.1. Presupuestos parciales 

 

  PRESUPUESTOS PARCIALES    

      

Código Ud Descripcion Medición 
Importe 
Unitario 

Importe Total 

      

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS    

      

M101 m3 DRAGADO BASE CIMENTACIÓN    

  

Dragado en base de cimentación en lecho 
marino. Volumen por cada cimentación    

   270 7,36 1.987,20 

      

M102 t ESCOLLERA DE PROTECCIÓN    

  

Escollera para manto de banqueta de 
protección de los pilotes (2 t), de 
densidad 2,2 t/m3, incluyendo extracción 
en cantera, clasificación, carga, 
transporte, colocado y perfilado.    

   93896 35,10 3.295.749,60 

      

M103 m EXCAVACIÓN DE ZANJA SUBMARINA    

  

Excavación lineal de zanja submarina con 
sistema “jet-plow”, para conectar cada 
uno de los aerogeneradores,incluso 
posterior tapado     

   4740 314,63 1.491.346,20 

      

M104 m3 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

  

Movimiento de tierras para acondicionar 
la cimentación de la Subestación Eléctrica    

   725 3,95 2.863,75 

      

M105 m3 DRAGADO LÍNEA SUBMARINA    

  

Dragado en zanja para línea submarina, 
incluso excavación en tunel desde la cota 
- 10 hasta la arqueta de conexión 
terrestre.    
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   5875 7,36 43.240,00 

      

M106 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TERRESTE    

  

Excavación lineal en zanja para línea 
eléctrica terrestre, para conectar la línea 
eléctrica submarina con la Subestación, 
con posterior tapado  

   

   218 8,57 1.868,26 

      

      

CAPITULO 2. OBRAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS 
METÁLICAS    

      

M201 m3 HORMIGÓN OBRAS DE FABRICA    

  

Hormigón HA-30/20/IIIc+Qb de 
consistencia característica 250 kp/cm2, 
para el edificio de control. Medido en 
planos    

   1298 98,66 128.060,68 

      

M202 m2 ENCOFRADO OBRAS DE FABRICA    

  

Encofrado recto con tablones de madera. 
Medido en planos     

   350 15,48 5.418,00 

      

M203 ud PORTICO SUBESTACIÓN    

  Pórtico de la subestacioń    

   1 5.125,68 5.125,68 

      

M204 ud 
SOPORTE TRANSFORMADORES DE 
TENSIÓN    

  

Soporte para transformadores de 
tensión capacitivos de 132 kv    

   1 133,58 133,58 

      

M205 ud 
SOPORTE TRANSFORMADORES 
INTENSIDAD    

  

Soporte para transformadores de 
intensidad 132 kv    

   1 108,27 108,27 

      

M206 ud SOPORTE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO    
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Soporte para interruptor automático de 
132 kv tripolar de SF6    

   1 245,58 245,58 

      

M207 ud SOPORTE SECCIONADOR TRIPOLAR    

  

Soporte para seccionador tripolar de 
cuchillas de 132 kv    

   1 56,58 56,58 

      

M208 m VALLA PERIMETRAL    

  

Valla perimetral metálica de 2,2 metros 
de altura, plastificada e instalada sobre 
cimentación tipo muro continuo    

   120 4,22 506,40 

      

M209 kg 
ARMADURA ACERO SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA    

  

Kg de acero corrugado B-500 S, 
elaborado en taller, colocado en 
armadura de la estructura de la 
subestación eléctrica onshore     

   421 1,15 484,15 

      

      

CAPITULO 3. CIMENTACIONES    

      

M301 ud MONOPILOTE DE 73 m Diametro =5,5 m    

  

Monopilote de 73 metros de longitudad, 
con un diametro exterior de 5,5 y espesor 
de 70 mm, perfectamente listo para 
transporte e hinca    

   9 1.003.750,00 9.033.750,00 

      

M302 ud HINCADO DE PILOTES    

  Hincado de pilotes    

   9 32.466,00 292.194,00 

      

M303 ud BOTADURA Y TRANSPORTE DE PILOTES    

  

Botadura y transporte de pilotes, y 
permisos e impuestos    

   9 11.220,80 100.987,20 
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M304 ud CIMENTACION SOPORTE INTERRUPTOR    

  

Cimentación para soporte para 
interruptor automático de 132 kv tripolar 
de SF6.    

   3 166,84 500,52 

      

M305 ud CIMENTACIÓN SOPORTE SECCIONADOR    

  

Cimentación para soporte para 
seccionador tripolar de cuchillas de 132 
kv.    

   1 166,84 166,84 

      

M306 ud CIMENTACIÓN TRAFO    

  

Cimentación para el trafo de 132 kv, 
incluyendo la instalación de railes. 
Medido en planos     

   9 603,50 5.431,50 

      

M307 ud 
COLOCACIÓN PIEZA TRANSICIÓN 
TORRE-MONOPILA    

  

Colocación de la pieza de transición torre-
monopila y del primer tramo de torre, 
una vez hincado, así como del 
transformador y el cable de conexión    

   9 34.655,67 311.901,03 

      

      

CAPITULO 4. AEROGENERADORES    

      

M401 ud AEROGENERADOR G128/5000    

  

Aerogenerador G128/5000 , incluso 
transporte de aerogenerador desde 
lugar de almacenamiento y montaje de 
piezas, con grúa especial tipo “jumping 
jack”, y colocación sobre tramo metálico 
inicial de la cimentación.     

   9 4.550.095,00 40.950.855,00 

      

M402 ud ESTACIÓN METEREOLÓGICA    
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Estacion metereológica, incluso 
transporte de la estación metereológica 
desde lugar de almacenamiento y 
montaje de piezas, con grúa especial tipo 
“jumping jack”, y colocación sobre tramo 
metálico inicial de la cimentación.     

   1,00 2.594.498,75 2.594.498,75 

      

      

CAPITULO 5. CABLEADO ELÉCTRICO    

      

M501 ud CABLEADO SUBMARINO    

  

Cableado submarino en zanja con 
sistema “jet- plow”. Cableado para 
conexión. Cable Eprotenax entre 
aerogeneradores    

   5.875,00 314,63 1.848.451,25 

      

M502 ud CABLEADO TERRESTRE    

  

Cable eléctrico de cobre, recepción y 
colocación.     

   218,00 14,89 3.246,02 

      

      

CAPITULO 6. ELEMENTOS ELÉCTRICOS    

      

M601 ud TRANSFORMADOR TENSIÓN ARTECHE    

  

Transformador de tensión capacitivo 132 
kv de la casa ARTECHE, colocación 
intemperie     

   2,00 166,89 333,78 

      

M602 ud 
TRANSFORMADOR INTENSIDAD 
ARTECHE    

  

Transformador de intensidad 132 kv de 
instalación intemperie, de la casa 
ARTECHE     

   2,00 1.795,28 3.590,56 

      

M603 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO    

  

Interruptor automático de 132 kv tripolar 
de SF6 de instalación intemperie, de la 
casa GEC- ALSTHOM     
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   2,00 1.889,95 3.779,90 

      

M604 ud SECCIONADOR TRIPOLAR    

  

Seccionador tripolar de cuchillas de 132 
kv, instalación intemperie 2,00 1.259,14 2.518,28 

      

M605 ud AUTOVÁLVULA    

  

Autoválvula de 132 kv de protección del 
trafo     

   2,00 968,25 1.936,50 

      

M606 ud BOBINA    

  

Bobina de bloqueo de 132 kv, de la casa 
ARTECHE, instalación intemperie     

   2,00 968,25 1.936,50 

      

M607 ud AISLADOR CERÁMICO    

  Aislador cerámico de 132 kv    

   2,00 70,56 141,12 

      

M608 ud 
CELDAS ACOPLAMIENTO 
AEROGENERADORES    

  

Celdas de línea para acoplamiento de los 
aerogeneradores a la línea 30 kv     

   9,00 3.189,68 28.707,12 

      

      

CAPITULO 7. OTRAS PARTIDAS AUXILIARES    

      

M701 ud BOLARDO 100 T    

  

Bolardo 100 t de tiro nominal, provisto de 
pernos y tuercas de anclaje, incluso 
chapa de acero de protección de cantil, 
totalmente colocado.     

   18,00 2.276,99 40.985,82 

      

M702 ud DEFENSA    
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Defensa formada por un apoyo cilíndrico 
tipo SUC-1600H o similar, de caucho y 
escudo de acero recubierto de planchas 
de polietileno sobre bastidor biselado de 
perfiles metálicos con tornillería de acero 
inoxidable, s/planos, incluso cadenas, 
totalmente colocada.     

   18,00 11.598,50 208.773,00 

      

M703 PA ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRA    

  

Partida alzada para Asistencia Técnica en 
Obra     

   1,00 323.489,15 323.489,15 

      

      

CAPITULO 8. MEDIDAS DE CORRECCIÓN AMBIENTAL    

      

M801 PA MEDIDAS DE CORRECIÓN AMBIENTAL    

  

Partida para Medidas de corrección 
ambiental    

   1,00 129.025,00 129.025,00 

      

      

CAPITULO 9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD    

      

M901 PA ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD    

  Partida para Estudio de Seguridad y Salud    

   1,00 233.684,17 233.684,17 
 

 

 Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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4.2. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

  Total (€) 

Capítulo 1 Movimientos de tierra 4.835.186,75 € 

Capítulo 2 Obras de fábrica y estructuras metálicas 4.977.193,93 € 

Capítulo 3 Cimentaciones 9.744.931,09 € 

Capítulo 4 Aerogeneradores 43.545.353,75 € 

Capítulo 5 Cableado eléctrico 1.848.451,25 € 

Capítulo 6 Elementos eléctricos 42.943,76 € 

Capítulo 7 Partidas auxiliares 573.247,97 € 

Capítulo 8 Estudio de Seguridad y Salud 129.025,00 € 

Capítulo 9 Medidas Correctoras Ambientales 233.684,17 € 

P.E.M. Presupuesto de Ejecución Material 65.930.017,67 € 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de: Sesenta y cinco millones 

novecientos treinta mil treinta y siete euros con sesenta y siete céntimos. 

 

Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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4.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) 

 Total (€) 

Presupuesto de Ejecución Material 65.930.017,67 € 

Control de Calidad del Contratista (1% PEM) 659.300,18 € 

Servicios Afectados (1,5% PEM) 988.950,27 € 

Conservación del Patrimonio Histórico y Arquitectónico (1% PEM) 659.300,18 € 

Gastos Generales (17% PEM) 11.867.403,18 € 

Beneficio Industrial (6% PEM) 3.955.801,06 € 

Subtotal 84.060.772,53 € 

IVA (21% PEC) 17.652.762,23 € 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 101.713.534,76 € 

 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a un total de: Ciento un millones 

setecientos trece mil quinientos treinta y cuatro euros con setenta y seis céntimos. 

 

Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 
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4.4. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 

 Total (€) 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 101.713.534,76 € 

Control de Calidad Externo (3% PEC) 3.051.406,04 € 

Redacción del proyecto (2% PEC) 2.034.270,70 € 

Dirección, control y vigilancia de obras (2% PEC) 2.034.270,70 € 

Expropiaciones y Servicios afectados realizados por compañías 23.820,00 € 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración 108.857.302,19 € 

 
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración asciende a un total de: Ciento 

ocho millones ochocientos cincuenta y siete mil trescientos dos euros con diecinueve 

céntimos.  

 

Madrid,  Junio de 2016 

El director del proyecto:                      El autor  del proyecto: 

 

Pedro Fernández Carrasco             Daniel Sánchez Benegas 

 




