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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS RELATIVOS A LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO 

MARÍTIMO-TERRESTRE (DPMT) SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DEL MAR, Y SOBREELEVACIÓN 

POR ROTURA DEL OLEAJE, QUE PERMITA DETERMINAR LA DEMANIALIDAD DE TERRENOS 

INCLUIDOS O A INCLUIR EN EL DPMT EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (ESTUDIOS DE 

INUNDABILIDAD). A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

Ref.: TEC0005940 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene por objeto recoger las condiciones técnicas por las que se regirá la contratación 

por parte de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (en lo sucesivo Tragsatec), del servicio 

para la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS RELATIVOS A LOS BIENES DEL DOMINIO 

PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE (DPMT) SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DEL MAR, Y 

SOBREELEVACIÓN POR ROTURA DEL OLEAJE, QUE PERMITA DETERMINAR LA DEMANIALIDAD 

DE TERRENOS INCLUIDOS O A INCLUIR EN EL DPMT EN LA PROVINCIA DE VALENCIA (ESTUDIOS 

DE INUNDABILIDAD), cuya definición se incluye en los siguientes capítulos, en el cuadro de unidades y 

precios y en los documentos adjuntos. 

Este pliego, junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas, rige la adjudicación del contrato, su contenido 

y efectos, de acuerdo con lo establecido, asimismo, en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 

Dichas condiciones serán de aplicación a la totalidad de los trabajos a ejecutar y serán supervisadas y 

evaluadas por personal técnico de Tragsa. La presentación de la proposición por el licitador supondrá la 

aceptación incondicionada de todas las cláusulas del presente pliego, sin salvedad o reserva alguna. 

 

Los trabajos a ejecutar bajo el marco de esta licitación, independientemente de lo mencionado a 

continuación, deberán de cumplir con toda la normativa en vigor aplicable en el momento de la 

contratación. Así, todas aquellas actividades necesarias para la ejecución del contrato deberán cumplir los 

requisitos que establezcan los códigos, normas, recomendaciones, reglamentos o leyes vigentes, y 

cualquier disposición en vigor. 

El adjudicatario se comprometerá a cumplir y hacer cumplir todo lo estipulado en la legislación sobre Riesgos 

Laborales. 
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2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Se precisa contratar el servicio de elaboración de estudios de inundabilidad necesarios para la ejecución 

de los “TRABAJOS TÉCNICOS DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL DESLINDE DPMT EN VARIOS 

TRAMOS DE COSTA DE LA PROVINCIA DE VALENCIA, Y OTRAS ACTUACIONES DE APOYO 

TÉCNICO RELATIVAS A LA GESTIÓN Y TUTELA DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 

PARA LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN VALENCIA”. 

Los tramos a estudiar en los que se considera necesario la realización de estudios inundabilidad son los 

que se muestran en la siguiente tabla: 

 

COD TM Ref. Expediente Tramo Longitud (m) 

4 
El Puig de 

Santa Maria 
DL-43-V Subtramo Norte (M-30 a M-52) 1.250 

5 
Massamagrell / 

Valencia 

DL-30-V (O.M.22/04/1998)  Integro (M-01 a M-05) 314 

DL-29-V(O.M.15/01/1999 Integro (M-01 a M-24)  977 

8 Sueca DL-54-V (O.M. 9/10/2007) 

Playas de Motilla, zona Gola 
del Rei, y Mareny de 
Barraquetes (M-88 al M-99 
(640 m); M-99 al M-107 (550m) 
y del M-127bis al M-139 
(700m) 

1.250 

9 Cullera DL-49-V M-441 a M-474 1.625 

10 
Tavernes de la 

Valldigna 
DL-47-V  M-1 a M-8 560 

11 Gandía DES01/12/46/0001 
M-1 a M-35B-8 
Desembocadura río Vaca 

1.677 

1 Sagunto DL-53-V Playa urbana de Sagunto 1.160 

3 Puçol DL-36-V  M-14 a M-24 710 

12 Bellreguard DL-22-V (21/12/1969) Integro  748 

 
   10.270,70 m 

 

El alcance de las prestaciones solicitadas en el presente pliego se muestra en la siguiente tabla: 
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Cantidad Descripción 

1,00 
Ud. Estudios técnicos de inundabilidad sobre diferentes tramos de costa  para la 
determinación de la demanialidad de terrenos a incluir en el DPMT en la provincia 
de Valencia. 

 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A REALIZAR 

Se deben de incluir en la zona marítimo-terrestre (y en consecuencia en la ribera del mar) aquellos 

terrenos que se inundan como consecuencia de la acción del mar en los términos establecidos en los 

artículos 3 y 4 del Reglamento General de Costas, o bien, aquellos terrenos que, habiendo sido ya 

deslindados anteriormente como zona marítimo-terrestre, no reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo 27 del Reglamento General de Costas para revisar el deslinde vigente. 

Para fijar el límite o espacio de inundación hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, o el 

alcance de las olas en los mayores temporales, de acuerdo con los criterios técnicos del Reglamento 

General, se deberán realizar estudios específicos que permitan concretar o estimar razonadamente los 

valores de elevación del nivel del mar a considerar en la determinación del dominio público marítimo-

terrestre. 

En zonas bajas donde las corrientes de marea puedan alcanzar cierta significación o ser preponderantes 

(rías, estuarios y otros cauces afectados por la invasión del mar) será necesario el estudio del 

comportamiento de la onda de marea y la consecuente sobreelevación de la lámina de agua. Para el 

cálculo de la máxima elevación del nivel del mar se deberá tener en consideración los efectos 

acumulativos producidos por las mareas astronómicas, las mareas meteorológicas (que generan dos tipos 

fenomenológicos diferentes de sobreelevación: la presión y el causado por la fricción de vientos 

persistentes) y la sobreelevación por rotura del oleaje. 

En frentes costeros abiertos se deberá estudiar el régimen extremal del oleaje, la situación y exposición 

de la costa a los temporales, calculando la altura máxima de ola y su dirección partiendo de observaciones 

visuales y registros instrumentales en régimen extremal, utilizando para ello datos existentes procedentes 

de boyas escalares de la Red Costera de Puertos del Estado, modelos numéricos de predicción de oleaje 

y altura de ola, oleaje visual, datos históricos y otros provenientes de diversas fuentes oficiales (Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ministerio de Fomento). 

No carecerán de interés para los cálculos señalados la influencia que puedan tener sobre la propagación 

del oleaje la morfología o topografía terrestre de la costa, así como la estructura y topografía de los fondos 
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marinos, los afloramientos rocosos y los fenómenos locales de refracción, difracción y reflexión del oleaje, 

para lo cual se deberá utilizar la base cartográfica de los fondos marinos más actualizada que refleje lo 

más fielmente posible la batimetría de la zona costera. 

El informe deberá justificar para cada tramo la altura máxima del nivel del mar en los términos establecidos 

en la Ley de Costas y criterios técnicos del Reglamento General, y  contendrá como mínimo lo indicado 

en el punto 3.5 del presente pliego de prescripción técnicas particulares. 

 

Los trabajos se realizarán en distintos tramos costeros de los términos municipales de El Puig de 

Santa María, Massamagrell, Valencia, Sueca, Cullera, Tabernes de la Valldigna, Gandía, Sagunto, 

Puçol, y Bellreguard, todos ellos en la provincia de Valencia, así como en las dependencias del 

adjudicatario. 

 

3.2. EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO 

Para asegurar el correcto desarrollo de los trabajos es imprescindible que los licitadores aporten un equipo 

de trabajo integrado por tantas personas como se considere necesario para asegurar el cumplimiento de 

los plazos previstos para los trabajos descritos en el presente pliego. Del mismo modo, los licitadores 

aportarán los medios materiales y personales necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 

En relación al desarrollo de los trabajos: 

 Para el correcto desarrollo de los trabajos es necesario, por parte de la empresa adjudicataria, la 

designación de un encargado-coordinador de los servicios que sirva de enlace con Tragsatec. 

Además de la dotación de los equipos técnicos y el personal cualificado conforme a las necesidades 

expuestas en el pliego técnico y en la adscripción de medios del PCAP. 

 Los informes se entregarán a Tragsatec junto con la factura original, en formato digital. 

 Adicionalmente, la empresa adjudicataria informará a Tragsatec sobre el avance de los trabajos y se 

realizarán reuniones de seguimiento siempre que ésta lo solicite, para adecuar los trabajos a los 

requerimientos de Tragsatec. 

 El ritmo de los trabajos y los plazos concretos de cada una de las tareas consideradas se fijarán por 

parte de Tragsatec en función del avance de los trabajos y necesidades de Tragsatec. 
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3.3. PRODUCTOS A ENTREGAR 

La empresa adjudicataria, una vez finalizados cada uno de los estudios, deberá presentar un informe para 

cada tramo la altura máxima del nivel del mar en los términos establecidos en la Ley de Costas y criterios 

técnicos del Reglamento General, y contendrá como mínimo: 

 Memoria 

 Descripción de las metodologías y modelos numéricos utilizados. 

 Justificación de la altura máxima del nivel del mar. 

 Dinámica mareal. Periodos de retorno. Cálculo de inundación en relación a la 

topografía del terreno.  

 Anejos 

 Fotografía aérea general (escala 1/5.000) con indicación de los resultados 

observados. 

 Cálculos para la obtención de las cotas de elevación del nivel del mar y correcciones 

al cero geodésico (nivel medio del mar en Alicante). Coeficientes de marea. 

 Planos  

 Plano de situación de la zona de estudio a escala 1/25.000. 

 

4. REGIMEN DE VARIANTES 

No se admiten variantes. 
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