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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	4.	
 

PREGUNTA 1: Sobre la unidad del presupuesto 01.03 TRASPADO Y 
RECOLOCACIÓN PANTALLAS EXISTENTES  (16ud) 

1.1 ¿Dónde se tendrán que trasladar dichas pantallas? 

1.2 Para su traslado, existe algún tipo de limitación en el recorrido a 
realizar dentro del puerto para la grúa móvil a utilizar coo zonas de 
gálibo restringido, limitación de peso por eje etc? 

1.3 ¿El traslado de estos módulos incluye la cimentación de la 
estructura o hay ya preparada una cimentación para ubicarlos? 

RESPUESTA 1:   Se responden a continuación: 

1.1 En el ámbito del muelle 17. 

1.2 No hay limitación en la zona afectada. 

1.3 La incluye a modo de banqueta, como indica la unidad. 

 

PREGUNTA 2: Sobre la unidad del presupuesto 06.01 SISTEMA DE NEBULIZACIÓN 
DE AGUA (823 ml) 

2.1 ¿Existe algún detalle de la estructura?: 

2.2 En caso contrario, ¿Qué requerimientos se le va a exigir a la misma?  

RESPUESTA 2:   Se responden a continuación: 

2.1 No 

         2.2 Los que indique la DF 
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PREGUNTA 3: Sobre la unidad del presupuesto 09.05 SISTEMAS DE 
CLIMATIZACIÓN  (3 ud) 

3.1.   ¿Dónde se ubican las estaciones de control? 

3.2.  ¿Qué tipo de climatización habrá que instalar? 

3.3 ¿Qué requisitos debe reunir estos sistemas de climatización? 

RESPUESTA 3:   Se responden a continuación: 

  3.1  A definir por la DF 

3.2  La adecuada para el captador a instalar 

3.3  idem 3.2. 

PREGUNTA 4: Sobre la unidad del presupuesto 09.09 INSTALACIÓN, PUESTA EN 
SERVICIO E INTEGRACIÓN EN RED MEDIOAMBIENTAL GVA (4 ud) 

4.1.   ¿Cuáles son exactamente las directrices de la APA en este 
sentido? 

4.2.  ¿Dónde se pueden consultar las empresas homologadas por la 
GVA? 

4.3 ¿Dónde se pueden consultar las características técnicas de la 
“Estación TEOM” que indica el desglose de medición en relación a la 
integración? ¿Dónde se encuentra ubicada? 

 

RESPUESTA 4:   Se responden a continuación: 

4.1  Les remitimos a las descripciones de las unidades de obra y a las PP 
del pliego 

4.2  Nos remitimos a la GVA 

4.3  En el Parque del Mar 

PREGUNTA 5: Sobre las características del pavimento a lo largo del trazado de 
las canalizaciones: 

5.1.   ¿Características del pavimento? 

5.2.  ¿Se puede disponer del trazado de las instalaciones subterráneas 
a realizar del muelle 17? 
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5.3 ¿Bajo qué directrices se debe realizar la reposición del pavimento 
existente? 

 

RESPUESTA 5:   Se responden a continuación: 

5.1  No se puede especificar un tipo concreto al variar de unas zonas a 
otras. 

5.2   No, ya que no se prevén. 

5.3  Bajo el criterio de mantener el mismo tipo de pavimento existente. 

 

PREGUNTA 6: Sobre la unidad 06.02 UBO PE 100, DN=160MM, PN=16BAR, SERIE 
SDR 11, FONDO ZANJA 

6.1.   ¿Cómo se realizan las hincas? 

6.2.  ¿Dónde se realizan las hincas? 

RESPUESTA 6:   Se responden a continuación: 

6.1  Esta cuestión depende de la metodología que dese ofertar cada 
licitador, por lo que la APA no puede responder esta pregunta. 

6.2   Nos remitimos a la RESPUESTA 4 de la CONSULTA 3. 

PREGUNTA 7: Sobre las características de las grúas del puerto. 

7.1.   ¿Qué limitaciones respecto a las grúas del puerto debemos 
considerar para la justificación en los cálculos? 

7.2.  ¿Existe alguna limitación respecto a los puntos de enganche que 
haya que considerar relativo al sistema de sujeción usado en el 
puerto? 

RESPUESTA 7:   Se responden a continuación: 

7.1  Las de las propias grúas existentes.  

7.2   Que los orificios e enganche sean de igual o mayor diámetro a los 
existentes, y que los módulos estén equilibrados y estables durante su traslado 
con las grúas. 
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PREGUNTA 8: Al no exigirse medios materiales o humanos mínimos de 
solvencia en el Pliego de Condiciones  ¿Nos pueden aclarar cómo se va a 
valorar el punto X11 de la Memoria en la valoración técnica? 

RESPUESTA 8:   Todas las ofertas que estudie la comisión técnica tendrán la 
misma puntuación. 

 

 


