OBRAS EN EL DIQUE NORTE Y CERRAMIENTO SUR DEL PUERTO DE GANDÍA
DATOS DEL CONTRATO
DATOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE CONTRATO:
Asistencia técnica y Coordinación de Seguridad y Salud
NOMBRE DEL CONTRATO:
Asistencia técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las
Obras de “Construcción del nuevo cerramiento perimetral de la
zona sur y del refuerzo de la escollera e instalación de fibra
óptica en el Dique Norte del puerto de Gandía”
LOCALIZACIÓN: Gandía (Valencia)
PRESUPUESTO: 42.521,25 €
PRESUPUESTO DE LA OBRA: 744.459 €
CLIENTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
FECHA (INICIO-FIN): Febrero 2015 – Junio 2015

DATOS TÉCNICOS
CERRAMIENTO:
- Valla de perfiles metálicos
- Canalización comunicaciones
- Muro de HA-30/B/20/IIIa
- Arquetas de registro

119.799,50 €
19.813,60 €
38.823,84 €
7.840,00 €

ESCOLLERA DIQUE NORTE:
- Escollera de 6T
- Recolocación escollera
- Desmontaje escollera
- Reposición y repavimentación

154.725,95 €
121.355,89 €
4.140,00 €
21.500,00 €

RED FIBRA ÓPTICA:
- Tendido fibra submarina
- Arquetas registro
- Canalización servicios
- Hormigón pavimento

40.673,77 €
14.146,38 €
8.665,35 €
6.416,60 €

OBJETO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es la realización del control y vigilancia de la obra civil, garantizando que las mismas se
ejecutan de acuerdo con las previsiones del Proyecto y conforme a la normativa.
Desempeñar las labores establecidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, incluyendo la revisión previa del
Plan de Seguridad y Salud con la redacción del informe de correcciones al mismo, el informe favorable del Plan, y el
seguimiento de los trabajos mediante visitas de seguimiento a las obras, con la elaboración del informe de visita.






TAREAS DESARROLLADAS
Control Geométrico
 Informe mensuales
Control Económico
 Control de la seguridad y salud en la obra
Control de Calidad de los Materiales
 Proyecto de Liquidación de las obras
Cálculos técnicos necesarios durante la marcha
 Revisión de precios, cuando proceda

ESTADO PREVIO

ESTADO FINAL

Cerramiento Sur

Final de las Obras

OBRAS PORTUARIAS/MARÍTIMAS
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE S.L.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El contrato como Asistencia técnica contiene 3 proyectos de construcción independientes que tienen por objeto:
1.

Construcción de un cerramiento definitivo instalando un cerramiento mediante perfiles de acero sobre murete y
pilares de hormigón y 2 puertas de acceso. También se incluirá una valla antiescalada de 3m de altura en la zona
sureste.

2.

Reconstrucción de la sección tipo del dique mediante escollera de 6T y recebo con escollera 50-100kg, incluyendo
una plataforma de acceso y la repavimentación y reposición de servicios afectados.

3.

Dotación de red de fibra óptica a la zona norte del puerto, incluyendo el tendido de más de 200m de fibra
submarina, instalación de un rack de comunicaciones, equipaciones electrónicas y canalización por la que conducir
la nueva red

Ejecución de cimentación del muro

Ejecución de pilares y muro de cerramiento

Estado inicial antes de la recolocación en talud

Estado final de la recolocación en talud de escollera

Ejecución de la zanja para la canalización

Tendido de la fibra submarina
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