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TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y PINTADO DE DOS PASARELAS DE 
EMBARQUE EN LA TERMINAL MARÍTIMA METROPOLITANA DEL 
PUERTO DE CÁDIZ.  
 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
17.950,00 € IVA Excluido 

ALCANCE 
Se requiere realizar trabajos de tratamiento superficial completo sobre la 
estructura de acero de dos pasarelas de embarque situadas en la Terminal 
Metropolitana de Cádiz  perteneciente al Servicio Marítimo del Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz. 
Las pasarelas se encuentran en el muelle Reina Victoria de El Puerto de Cádiz 
y los trabajos deberán ser realizados “in situ”, para los cuales se deberán 
procurar los medios necesarios para prevenir caídas accidentales y 
contaminación de residuos al mar.  
Los trabajos consisten en la Realización del tratamiento superficial y aplicación 
de pintura de dos (2) pasarelas de embarque.  Los cuáles serán contratados a 
una empresa especializada en aplicaciones marinas o navales debiendo seguir 
el siguiente esquema de trabajo o procedimiento: 

- Andamiaje (suministro y montaje por la empresa) 
Dada la posición de la zona afectada se precisa para la realización de los 
trabajos la instalación de una plataforma de andamios colgada bajo la 
estructura de la pasarela de manera que se pueda acceder a la zona baja de 
las pasarelas y trabajar bajo estas con seguridad. Esta instalación deberá 
contar con medios para evitar la caída accidental de los operarios y el vertido 
de residuos contaminantes al mar durante los trabajos.  

- Preparación de superficie 
o Baldeo de limpieza. Incluirá un baldeo a presión a 250 bares con 

agua dulce para eliminación de sales y cualquier otra 
contaminación. 

o Eliminación zonas dañadas. Se eliminarán los daños y zonas de 
oxidación exclusivamente con medios mecánicos (cepillado), sin 
posibilidad de utilizar sistema de chorro con arena de sílice por 
exigencias medioambientales de La Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Cádiz. 

- Recubrimiento superficie (suministro por parte de la empresa) 
o Imprimación base. Suministro y aplicación de recubrimiento de 

epoxi con pigmentación de aluminio a modo de tratamiento 
anticorrosivo. Se aplicarán las manos suficientes hasta obtener al 
menos 100 micras de espesor. 

o Imprimación intermedia. Suministro y aplicación de recubrimiento 
intermedio base epoxi a modo de selladora. Se aplicaran las 
manos suficientes hasta obtener al menos 125 micras de 
espesor. 
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o Acabado. Suministro y aplicación de acabado de base acrílica 
monocapa. En color similar al actual. Se aplicaran las manos 
suficientes para obtener al menos 50 micras de espesor. 

 
REQUISITOS 
Los trabajos se llevaran a cabo en un plazo estimado de cuatro (4) semanas 
(dos semanas por cada pasarela) aproximadamente, incluyendo el montaje y 
desmontaje de andamios en cada pasarela. Una de las pasarelas deberá 
encontrarse siempre prestando servicio. 
La ubicación de los trabajos se encuentra en la Terminal Marítima 
Metropolitana de Cádiz, situada en el muelle Reina Victoria, dentro del recinto 
portuario perteneciente a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por tanto 
la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de las gestiones y permisos 
requeridos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 
La empresa deberá suministrar los materiales, consumibles y equipos 
necesarios para realizar el trabajo. Se encargará de la supervisión y control de 
calidad así como implantará las medidas de seguridad, los equipos de 
protección personal y se encargará de la limpieza de residuos derivados de los 
trabajos, debiendo presentar la documentación relativa a materia de prevención 
y medio ambiente que sea requerida por el CMTBC o por la Autoridad 
Portuaria. 
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