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 Informe de la Dirección Técnica del Consorcio Metropolitano de  

Transportes Bahía de Cádiz. 

Asunto: DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA Y/O SUSTITUCION DEL 
SISTEMA DE DEFENSAS DE LOS ATRAQUES DE LA TERMINAL MARITIMA 
DE CADIZ. Expte.- 16Sv/18_C 

INTRODUCCION 
El consorcio de Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz (CMTBC en adelante) 
dispone de una Terminal Marítima en  Cádiz en el muelle Reina Victoria, dentro de la 
dársena Cádiz-Ciudad, donde tienen su origen las dos líneas del servicio marítimo que se 
dirigen respectivamente hacia El Puerto de Santa Maria y hacia Rota. 

 
Cada uno de los dos atraques que dispone dicha Terminal  Marítima está formado por 4 
pilotes metálicos hincados de F 1.168 mm x 14,2 mm de espesor, arriostrados mediante 
perfiles metálicos HEB 300, dotados de sus correspondientes defensas y elementos de 
amarre. 

El sistema de defensas montado sobre cada uno de los pilotes está formado por 2 
defensas AN250 en paralelo con una cilíndrica dispuesta entre ambas con posterioridad 
a su entrada en servicio.  

El sistema de defensas se encuentra actualmente desgastado, deformado y envejecido lo 
que pone en riesgo a los buques especialmente en la maniobra de atraque. 

Asimismo, al ser de fibra de vidrio el casco de las embarcaciones que utilizan la terminal 
marítima de Cádiz, se producen reiterados daños en la superficie de estas embarcaciones 
debido a la excesiva dureza de las defensas. 



 

2 

 

Es por ello necesario analizar las causas de su mal estado y proponer mejoras en el sistema 
de defensas alternativas, que sean compatibles con la infraestructura de atraque existente, y 
que no produzcan daños en el casco de las embarcaciones del servicio marítimo del 
CMTBC. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.- 

Las necesidades que originan este Informe son, el mal estado de las defensas de los dos 
atraques existentes, y la excesiva dureza que afectan seriamente a la integridad de los 
“catamaranes” que prestan el servicio regular de transporte marítimo a/desde Rota y El 
puerto de Santa María. 

En base a ello el alcance del trabajo requerido es: 

1. Diagnostico del estado de las defensas y de las causas de su deterioro. 

2. Definición de 4 escenarios para el sistema de defensas, siendo uno de los escenarios el 
mantenimiento y/o reparación del sistema actual. 

3. Valoración económica, evaluación de las alternativas, y propuesta final de solución. 

4. Desarrollo de la solución propuesta, con el nivel de detalle que permita la licitación de 
los trabajos de reparación y/o sustitución de las defensas. Incluye delineación de 
soluciones constructivas, detalles de montaje, y cuantos elementos deban tenerse en 
cuenta para su ejecución. 

5. Propuesta de reparación de pilotes y su arriostramiento. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

La lengua de presentación de los trabajos será el castellano. 

Los textos se presentarán en formato DIN A4 y/o DIN A3, y serán escritos con 
tratamientos de textos compatibles con los equipos y soportes informáticos que dispone el 
CMTBC. 

Los planos o gráficos también se presentarán en los mismos formatos DIN A4 y/o DIN A3. 

EL documento final a representar estará encuadernado de acuerdo con la propuesta de 
diseño que el Director del contrato apruebe, y constituirá un documento completo en sí 
mismo, entregándose tres copias en papel. 

Asimismo se entregará una copia en archivos informáticos, incluyendo documento en 
formato pdf con el documento final.  

Plazo y presupuesto. 

El plazo total de los trabajos es de veinte días hábiles, por un importe no superior a 3.000€ 
IVA excluido. 

PRESENTACION DE OFERTAS.- 

Las empresas interesadas deberán presentar una memoria técnica y una oferta económica 
ajustada al modelo que se acompaña. 

La memoria técnica deberá contener al menos:  
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- Persona o equipo técnico encargado de realizar el informe de reparación de las 
defensas. Deberá indicarse la titulación de la persona que firmará los informes que se 
presenten al Consorcio. 

- Descripción de al menos dos (2) de los escenarios que se contemplarían para 
sustitución del sistema de defensas actual. 

- Otros aspectos que deban ser tenidos en cuenta. 

La oferta económica del licitador debe de ajustarse al siguiente modelo:  

Propuesta económica 

D/Dª___________________________, con DNI nº________________, y con 
domicilio a efecto de notificaciones en _________________________, 
c/_______________________, en nombre propio o en representación de la empresa 
______________________________________, con CIF _______________ en 
calidad de ________________: 

presenta la siguiente oferta para los trabajos de DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE 
MEJORA Y/O SUSTITUCION DEL SISTEMA DE DEFENSAS DE LOS ATRAQUES DE LA 
TERMINAL MARITIMA DE CADIZ. EXPEDIENTE ____________ 

 

________________ (indíquese importe en cifra y letra) ___________________. 

A lo que corresponde ___________indíquese importe en cifra y letra)____ en concepto de 
IVA 

 

No serán admitidas ofertas por importe superior a 3.000 €, IVA no incluido 

VALORACION DE OFERTAS.- 

Para la evaluación de las ofertas de cada licitador se tendrá en cuenta la puntuación 
obtenida al sumar el resultado de su propuesta técnica, más la puntuación obtenida en la 
propuesta económica, y cuyo resultado estará comprendido entre 0 y 100 puntos, y 
redondeándose a dos decimales. 

El criterio de adjudicación será el de la oferta más ventajosa que se determinará atendiendo 
a los siguientes criterios de valoración: 

1. Criterios objetivos: 

Propuesta económica   hasta 55 puntos 

2. Criterios subjetivos: 

Propuesta técnica   hasta 40 puntos 

Mejoras     hasta 5 puntos 
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Propuesta económica (máximo 55 puntos)  

Para la valoración (PEC) de las proposiciones que han sido admitidas se procederá de 
forma que a la oferta cuyo presupuesto (P) fuere la de menor importe (Pmin) y por tanto la 
mas ventajosa para la Administración, se le asignarán 55 puntos (máxima puntuación) 

En el caso de que haya coincidencia en el presupuesto entre varias ofertas, todas ellas 
obtendrán la máxima puntuación (55 puntos) 

La puntación del resto de ofertas, redondeadas al segundo decimal, se evaluará con la 
puntuación obtenida mediante la siguiente formula: 

𝑃𝑃𝑃 = 55
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃

 

Propuesta técnica (máximo 40 puntos)  

La memoria técnica será evaluada según el contenido siguiente: 

- Persona o equipo técnico encargado de realizar el informe de reparación de las 
defensas. Deberá indicarse la titulación de la persona que firmará los informes que se 
presenten al CMTBC. 

- Descripción de al menos dos (2) de los escenarios que se contemplarían para 
sustitución del sistema de defensas actual. 

- Otros aspectos que deban ser tenidos en cuenta. 

Propuesta de mejoras (máximo 5 puntos)  

El licitador podrá incluir mejoras en su oferta, sin que suponga un incremento del precio 
del contrato, siendo por cuenta del licitador dichas mejoras. 

Con objeto de poder ser evaluada dicha oferta, el licitador deberá indicar una valoración 
económica de dichas mejoras. En caso se observen valores anormales o erróneos en la/s 
mejora/s que presenten los licitadores, no serán valorados dichas mejoras del licitador. 
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ANEXO Nº 1. Planos del sistema de atraque actual de la Terminal Marítima 
Metropolitana de Cádiz 

- Emplazamiento cartográfico 

- Planta General 

- Obras de Atraque 

- Alzado 

- Secciones 

- Alzado lateral 

- Detalles 






































