ELABORACIÓN DE PROYECTO Y OBRA DE NUEVOS
PANTALANES EN LA DÁRSENA DEPORTIVA DEL PUERTO DEL
ROSARIO

PLANTA GENERAL
Los trabajos que se plantean en este pliego
conllevan la instalación de nuevos módulos en
la Dársena de Embarcaciones Menores,, zona
conocida como Vela Latina, así como dotar a
la instalación de los elementos necesarios
para su correcto uso y la retirada de los
actuales p
pantalanes.
La longitud total de pantalanes es de 270,50m,
y un ancho de 2.00m cuya planta la
constituyen
y
cuatro ramales. Tres ramales de
46,80m, 67,50m y 80,20m a los cuales se les
acoplan un sistema de fingers de 5,00 y 6,00
metros de longitud. Un cuarto pantalán de
75.60 m. de longitud,
g
separado
p
en dos
alineaciones, el cual tendrá un sistema de
amarre de muertos y cadenas según se refleja
en los planos.

Estado Actual

Se instalarán 9 pilotes de diámetro 558 mm,
con sus respectivas anillas.
Se instalará una puerta de acceso al pantalán
de aluminio marino según plano.

Planta Proyecto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Todos los p
pantalanes deberán estar diseñados p
para soportar
p
el atraque
q de un barco tipo,
p , con las siguientes
g
características:
Eslora: 12,00 ml
Manga: 4,20ml
Forma de atraque:
q
En p
punta.
Puntal: 2,00 m.
Sobrecarga de uso de pantalanes: 250 Kg/m2.
Sobrecarga de uso de pasarela: 200 Kg/m2.
Tipo
p embarcaciones: De recreo.
Cualquiera de las soluciones que se oferten, se debe incluir las siguientes actuaciones:
9Retirada de los módulos de pantalanes existentes, pasarelas, cornamusas así como todos los
elementos de las instalaciones que se encuentran fuera de uso
uso.
9Instalación de nuevos pantalanes y elementos necesarios para su uso según las características de
las embarcaciones que se definen en dicho pliego.
pilotes según
g p
planta p
propuesta
p
definido en el p
pliego.
g
9Instalación de p
9Instalación eléctrica, que deberá de incluir cableado, armario de servicio y proyecto según la
normativa.
9Conducción de abastecimiento, que contemplará las tuberías y conexiones a los armarios de servicio
existentes.
9Los residuos que se generen serán retirados inmediatamente a su recogida.
En la unidad de proyecto se deberá incluir todos los elementos necesarios para la puesta en funcionamiento
de la instalación
instalación, materiales
materiales, fabricación
fabricación, transportes
transportes, montaje
montaje, cálculos justificativos
justificativos, pruebas de carga y
legalizaciones correspondientes para su puesta en servicio.

PRESUPUESTO Y PLAZOS

PRESUPUESTO Y PLAZO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL.................. 380.179,11 €
19% Gastos Generales y Beneficio Industrial................... 72.234,03 €

TOTAL INVERSION...................
INVERSION
452 413 14 €
452.413,14
Plazo de Proyecto.........
Proyecto
20 días
Plazo de Obra…………6 meses

