
 

  

CONSULTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO  

EXPEDIENTE Nº: 43Sv/19_C - Procedimiento : ABIERTO 

Objeto del Contrato: CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE MEJORA CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE DEFENSAS DE 

LOS ATRAQUES DE LA TERMINAL MARITIMA DE CADIZ, PERTENCIENTE AL 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. 

1.- PREGUNTA: 

- En las defensas Omega (96 m.l.), cuántas unidades son, a cuánto van cortado cada tramos? 

Tienen algún plano de referencia? 

- Las defensas cantoneras horizontales, no he sabido localizar los planos, Tienen algún plano de 

referencia? Tipo de defensa? 

Según indica el Anexo XXIV Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), en su apartado 1. Antecedentes: la 
terminal marítima situada en el muelle Reina Victoria cuenta con dos puntos de atraque, cada uno formado 
por cuatro pilotes. Asimismo se indican dichos pilotes en el Plano nº2 Actuaciones Propuestas, contenido 
en el Anejo nº 2 Planos de dicho PPT. 
 
Por tanto, son 8 pilotes en los que hay que sustituir las defensas actuales. 
 
Según se indica en el apartado 4. Presupuesto de la Actuación del citado PPT, la medición para los perfiles 
de caucho de defensa tipo Omega de 457mm x 305 mm es de 96ml, y por tanto: 96 / 8 = 12 ml por cada 
pilote. 
 
Según indica el Plano nº3 Detalle de la Solución, en cada pilote va una pareja de defensas tipo omega, y 
por tanto 12 / 2 = 6 ml es la longitud de cada una de las dos defensas en cada pilote, es decir en total 8 
parejas de 6ml de perfil tipo omega, total 96ml de defensa tipo omega. 
 
Las defensas irán cortadas según las necesidades del fabricante, si bien la geometría debe ser tal y como 
indica el apartado 3. Solución Propuesta: “sin aristas y pocos ángulos que puedan dañar a los cascos de 
los catamaranes”, y “para su fijación no se admitirán ”grapas”, por lo que vendrán de fábrica con los orificios 
en las alas cada 50 centímetros, al objeto de ser fijados mediante tornillos a la placa base metálica 
existente”. 
 
Las cantoneras horizontales podrán instalarse otras similares.  El detalle de su ubicación aparece en el 
Anejo nº1 Reportaje Fotográfico, del PPT. 
 
2.- PREGUNTA: 

Respecto a las 18 defensas cantoneras, no he podido encontrar en el pliego las dimensiones de las 

mismas ni ninguna otra especificación a parte de las fotos. Me podrían facilitar algún tipo de dimensión, 

plano, especificación? Las 18 ud son iguales?  

Serían las correspondientes a esta foto? 

 



 

  

 

 

 
Las cantoneras son las de la foto. 
Podrán instalarse otras similares Las cantoneras horizontales 

 

 


