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CONSULTAS EN FASE DE LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE 456 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA MEJORA 

MEDIOAMBIENTAL DE LOS MUELLES 11, 13 Y 17 DEL PUERTO 

DE ALICANTE 
 

CONSULTA NUMERO 2. 
 

PREGUNTA 1: ¿En qué porcentaje o importe se estima las tasas indicadas en el 

“pliego de condiciones generales” a los que hace referencia el apartado 20? 

RESPUESTA 1:   La única estimación, establecida como límite máximo, es la 

indicada en el apartado 20.5: 

 “20.5. Los gastos de ensayos y análisis de materiales por cuenta del 

contratista no podrán exceder, en ningún caso, del 1% del presupuesto de la 

obra.” 

 No es posible para la APA estimar que repercusión que puede tener el resto 

de gastos exigibles al contratista, ya que se verá afectado por variables que 

no dependen exclusivamente de la APA. 

 PREGUNTA 2. ¿Este contrato incluye como gastos exigibles al contratista las 

tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, 

inspección y liquidación de las obras? 

 RESPUESTA 2. No se incluye una tasa específica como tal por estos conceptos, 

si bien en el PPTP se incluyen, al menos, los siguientes artículos que hacen 

referencia a posibles gastos relacionados con la consulta realizada: 

• Artículo 3.1, página 20 

• Artículo 3.9, página 22 

• Artículo 5.7, página 38 

 Todo esto sin perjuicio de que puedan existir otros gastos por cuenta del 

contratista relacionados con la consulta realizada en estos u otros 

documentos contractuales no indicados en esta respuesta. 

 PREGUNTA 3.  ¿Perfil utilizado en las verticales de la pantalla, ya que en el 

plano indica perfiles HEB-120, pero en el mismo plano la sección 1-1’A indica 

perfil tubular 180.180.6? 



   

  

Muelle de Poniente, 11, 03001 Alicante (Spain) T 965 130 095 F 965 130 034 www.puertoalicante.com 

 

 RESPUESTA 3:   Se trata de un perfil tubular 180.180.6. Se adjuntan planos de 

detalle del anejo de cálculo. 

 PREGUNTA 4:   En el documento 4.  Presupuesto, en mediciones, indican para 

la justificación de los 2.511,26 kg de cada módulo de pantallas indican 

“medición auxiliar”.  Pero en el proyecto no están incluidas.  ¿Podrían 

indicarnos como conseguirlas? 

 RESPUESTA 4:    Se trata de una errata. Se adjunta archivo para descargar. 

 

 

 


