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1.  ANTECEDENTES. 
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (en adelante APSCT) es una de las 28 integrantes del 

sistema portuario estatal, y gestiona, bajo su competencia, los puertos de Santa Cruz de Tenerife (que 

incluye Granadilla), Santa Cruz de La Palma, Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y La Estaca. 

 

Desarrolla sus funciones de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley 

de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, bajo el principio general de autonomía funcional y de gestión, sin perjuicio de las 

facultades atribuidas al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Puertos del 

Estado, y de las que correspondan a las Comunidades Autónomas. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba 

el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 

de Tenerife ha venido elaborando los Planes Interiores Marítimos de cada uno de los Puertos bajo su 

competencia, todo ello con el fin de establecer los medios y mecanismos de respuesta ante sucesos de 

contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera que fuese su origen o naturaleza, que 

pudieran afectar a las aguas ubicadas en los mismos, que se concretan en los siguientes documentos: 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (febrero 2016); aprobado mediante 

Resolución del Director General de la Marina Mercante en junio 2016. 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Los Cristianos (febrero 2016); aprobado mediante 

Resolución del Director General de la Marina Mercante en junio 2016. 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de San Sebastián de La Gomera (mayo 2016); aprobado 

mediante Resolución de Director General de la Marina Mercante en agosto 2016. 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Santa Cruz de La Palma (septiembre 2017); aprobado 

mediante Resolución del Director General de la Marina mercante en enero 2018. 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Granadilla (actualmente se encuentra contratado su 

proceso de revisión y adaptación a las observaciones recibidas por la Dirección General de 

Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias) 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de La Estaca (actualmente se encuentra contratado su 

proceso de revisión y adaptación a las observaciones recibidas por la Dirección General de 

Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias). 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5.1.l del referido Real Decreto, en cada uno de los Planes 

Interiores Marítimos de referencia, se ha tenido en cuenta la necesidad de revisión periódica, al menos 

cada tres años, del contenido de los mismos, debiéndose constituir una comisión encargada de dichos 

trabajos de revisión, así como del seguimiento de resultados en la aplicación práctica de estos. 
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Igualmente, vistos los Informes recibidos por parte de la Dirección General de Seguridad y Emergencias 

del Gobierno de Canarias durante la actual tramitación de los Planes Interiores Marítimos de los puertos 

de Granadilla y La estaca, las diferentes revisiones de cada uno de los Planes Interiores Marítimo 

deberán incluir, al menos, las observaciones informadas en ellos, incluyendo: 

 

 Actualización del Análisis de riesgos contemplando las condiciones ambientales más 

desfavorables. 

 Realización de un análisis de riesgo a la costa según modelo incluido en el Plan Específico de 

Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (PECMAR). 

 Modelización de la dispersión de aquellos escenarios accidentales que sean propuestos por el 

adjudicatario como necesarios, en condiciones ambientales más desfavorables. 

 

Siendo estas actividades, necesarias por imperativo legal, de carácter eminentemente técnico y de 

considerable especialización, así como unido a la no disponibilidad de los medios humanos suficientes 

propios de la APSCT, hace necesaria la contratación de una asistencia técnica especializada para la 

realización de los servicios que den cumplimiento a dichas tareas con carácter periódico. 
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2. OBJETO Y ÁMBITO TERRITORIAL. 
 

El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos, así como definir las condiciones y criterios 

técnicos, para la prestación del Servicio de Revisión, Mantenimiento e Implantación de los Planes 

Interiores Marítimos de los puertos gestionados por la APSCT. 

 

El ámbito territorial del presente Pliego alcanza a: 

 

- Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

- Puerto de Granadilla (tanto a los efectos de emergencias y autoprotección, como de 

respuesta ante la contaminación marina, se ha considerado tratarlo de manera 

diferenciada del Puerto de Santa Cruz de Tenerife debido, entre otras, a su 

distanciamiento geográfico del mismo). 

- Puerto de Los Cristianos. 

- Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

- Puerto de San Sebastián de La Gomera. 

- Puerto de La Estaca. 
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3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 
Los trabajos, a ejecutar en su totalidad por el adjudicatario del contrato, se agrupan en las siguientes 

unidades, considerándose incluidos en la propuesta económica todos los gastos de personal, medios 

materiales, costes indirectos, viajes, transportes, subcontrataciones, seguros y cualquier otro necesario 

para el alcance demandado, incluidos en el importe del contrato, sin que en ningún caso puedan ser de 

abono independiente. 

 

UNIDAD 1: REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUALIZADO DE LOS PLANES INTERIORES 

MARÍTIMOS: 

 

Por parte del adjudicatario del contrato se deberá realizar todas las revisiones periódicas que resulten 

necesarias, tendentes a mantener actualizados, en cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de respuesta ante la contaminación marina, y conforme a lo establecido en el Capítulo 11 de cada uno 

de ellos, sobre los siguientes documentos: 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.  

 

Dicho Plan deberá ser mantenido y revisado periódicamente por el adjudicatario durante 

toda la ejecución del contrato, garantizando, como mínimo, el cumplimiento de lo dispuesto 

en Real Decreto 1695/2012, incluyendo todos los trabajos de revisión y trámites que sean 

necesarios para su mantenimiento, tramitación de Informes vinculantes, y necesarias 

aprobaciones. 

 

A fecha de elaboración del presente Pliego, se encuentra versión aprobada por la Dirección 

General de la Marina Mercante, en fecha de junio 2016, siendo necesaria una NUEVA 

EDICIÓN COMPLETA, que deberá realizarse en el primer año de ejecución del contrato, 

incluyendo todas las correcciones y adaptaciones que resulten necesarias para su 

aprobación por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Los trabajos de mantenimiento actualizado del mismo se realizarán a partir del segundo 

año de ejecución del contrato. 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Santa Cruz de La Palma.  

 

Dicho Plan deberá ser mantenido y revisado periódicamente por el adjudicatario durante 

toda la ejecución del contrato, garantizando, como mínimo, el cumplimiento de lo dispuesto 

en Real Decreto 1695/2012, incluyendo todos los trabajos de revisión y trámites que sean 
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necesarios para su mantenimiento, tramitación de Informes vinculantes, y necesarias 

aprobaciones. 

 

A fecha de elaboración del presente Pliego, se encuentra versión aprobada por la Dirección 

General de la Marina Mercante, en fecha de enero 2018, siendo necesaria una NUEVA 

EDICIÓN COMPLETA, que deberá realizarse en el primer año de ejecución del contrato, 

incluyendo todas las correcciones y adaptaciones que resulten necesarias para su 

aprobación por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Los trabajos de mantenimiento actualizado del mismo se realizarán a partir del segundo 

año de ejecución del contrato. 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Los Cristianos.  

 

Dicho Plan deberá ser mantenido y revisado periódicamente por el adjudicatario durante 

toda la ejecución del contrato, garantizando, como mínimo, el cumplimiento de lo dispuesto 

en Real Decreto 1695/2012, incluyendo todos los trabajos de revisión y trámites que sean 

necesarios para su mantenimiento, tramitación de Informes vinculantes, y necesarias 

aprobaciones. 

 

A fecha de elaboración del presente Pliego, se encuentra versión aprobada por la Dirección 

General de la Marina Mercante, en fecha de junio 2016, siendo necesaria una NUEVA 

EDICIÓN COMPLETA, que deberá realizarse en el primer año de ejecución del contrato, 

incluyendo todas las correcciones y adaptaciones que resulten necesarias para su 

aprobación por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Los trabajos de mantenimiento actualizado del mismo se realizarán a partir del segundo 

año de ejecución del contrato. 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de San Sebastián de La Gomera.  

 

Dicho Plan deberá ser mantenido y revisado periódicamente por el adjudicatario durante 

toda la ejecución del contrato, garantizando, como mínimo, el cumplimiento de lo dispuesto 

en Real Decreto 1695/2012, incluyendo todos los trabajos de revisión y trámites que sean 

necesarios para su mantenimiento, tramitación de Informes vinculantes, y necesarias 

aprobaciones. 
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A fecha de elaboración del presente Pliego, se encuentra versión aprobada por la Dirección 

General de la Marina Mercante, en fecha de junio 2016, siendo necesaria una NUEVA 

EDICIÓN COMPLETA, que deberá realizarse en el primer año de ejecución del contrato, 

incluyendo todas las correcciones y adaptaciones que resulten necesarias para su 

aprobación por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Los trabajos de mantenimiento actualizado del mismo se realizarán a partir del segundo 

año de ejecución del contrato. 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de Granadilla.  

 

Dicho Plan deberá ser mantenido y revisado periódicamente por el adjudicatario durante 

toda la ejecución del contrato, a excepción de lo descrito en el párrafo siguiente, 

garantizando, como mínimo, el cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto 1695/2012, 

incluyendo todos los trabajos de revisión y trámites que sean necesarios para su 

mantenimiento, tramitación de Informes vinculantes, y necesarias aprobaciones. 

 

A fecha de elaboración del presente Pliego, se encuentran contratados los trabajos de revisión 

y adaptación del mismo, a las observaciones recibidas por la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias del Gobierno de Canarias, por lo que no será objeto de este contrato los 

trabajos de mantenimiento y revisión, hasta que no se encuentren debidamente 

aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante, y nunca antes del inicio del 

segundo año de ejecución del contrato. 

 

Una vez se disponga de la correspondiente Aprobación por parte de la Dirección General de la 

Marina Mercante, sí será objeto de este contrato, y por ende, será por cuenta del adjudicatario, 

la realización de todos los trabajos de revisión del mismo que resulten necesarios para su 

mantenimiento y oportunas aprobaciones. 

 

 Plan Interior Marítimo del Puerto de La Estaca.  

 

Dicho Plan deberá ser mantenido y revisado periódicamente por el adjudicatario durante 

toda la ejecución del contrato, a excepción de lo descrito en el párrafo siguiente, 

garantizando, como mínimo, el cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto 1695/2012, 

incluyendo todos los trabajos de revisión y trámites que sean necesarios para su 

mantenimiento, tramitación de Informes vinculantes, y necesarias aprobaciones. 
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A fecha de elaboración del presente Pliego, se encuentran contratados los trabajos de revisión 

y adaptación del mismo, a las observaciones recibidas por la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias del Gobierno de Canarias, por lo que no será objeto de este contrato los 

trabajos de mantenimiento y revisión, hasta que no se encuentren debidamente 

aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante, y nunca antes del inicio del 

segundo año de ejecución del contrato. 

 

Una vez se disponga de la correspondiente Aprobación por parte de la Dirección General de la 

Marina Mercante, sí será objeto de este contrato, y por ende, será por cuenta del adjudicatario, 

la realización de todos los trabajos de revisión del mismo que resulten necesarios para su 

mantenimiento y oportunas aprobaciones. 

 

En el caso de las NUEVAS EDICIONES en su totalidad de los Planes Interiores Marítimos de los 

Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La 

Gomera, que serán realizadas por el adjudicatario del presente contrato, además de ser 

realizadas conforme a lo dispuesto en el referido Real Decreto 1695/2012 y resto de normativa 

vigente, cada uno de dichos Planes Interiores Marítimos elaborados deberán comprender, 

igualmente, todas aquellas observaciones recibidas en anteriores Informes, tanto de la 

Dirección General de Seguridad de Emergencias del Gobierno de Canarias, como de la 

Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo, entre otras: 

 

o Análisis y evaluación de riesgos a la costa conforme al modelo establecido en el 

PECMAR.  

o Análisis de concurrencia de riesgos por contaminación marina e inundaciones en 

cada uno de los puertos. 

o Al menos CUATRO (4) modelizaciones de dispersión, para cada Puerto, en 

escenarios accidentales de hidrocarburos u otras sustancias nocivas, atendiendo al 

volumen y características de los diferentes productos manejados en el Puerto de 

referencia. 

 

Asimismo, y dentro del ámbito de la documentación relativa en materia de respuesta ante 

la contaminación marina asociada a cada uno de los Planes Interiores Marítimos, por 

parte del adjudicatario del contrato se realizarán las siguientes actuaciones: 

o Mantenimiento actualizado, en la plataforma de gestión de expedientes de la 

Autoridad Portuaria (actualmente SUSTRATO), de toda la documentación en materia 

de respuesta ante la contaminación marina, incluyendo: 

o Inventario de Medios de cada uno de los Planes Interiores Marítimos 

o Ejercicios realizados y sus correspondientes Informes 
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o Prácticas realizadas y sus correspondientes Informes 

o Inventario de formación del personal. 

o Programas de Ejercicios y Prácticas. 

o Otra que sea considerada necesaria por el Responsable del Contrato. 

o Elaboración de borradores de escritos que sean encargados por el Responsable del 

Contrato, necesarios para las habituales tramitaciones relacionadas con dicha materia, 

tales como: 

o Solicitudes de Informes a la Capitanía Marítima. 

o Solicitudes de Informes a la Dirección General de Seguridad y Emergencias 

o Solicitudes de aprobaciones a la Dirección General de Marina Mercante a 

través de Puertos del Estado. 

o Otros que sean necesarios en dicha materia y así sean requeridos por el 

Responsable del Contrato. 

 

En aras de garantizar la correcta revisión periódica y mantenimiento de todos los Planes 

Interiores Marítimos, el Responsable del Proyecto designado por el adjudicatario, deberá participar en 

las diferentes Comisiones de Revisión de cada uno de ellos, con la periodicidad que sea establecida 

en cada documento. 

 

UNIDAD 2: IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES INTERIORES MARÍTIMOS: 

- Colaboración en la implantación en cada uno de los Planes Interiores Marítimos de los Puertos 

gestionados por la APSCT, mediante el desarrollo de un ciclo de formación que comprenda 

los procesos de detección de necesidades formativas, del diseño del programa de formación 

necesario, su impartición y evaluación. Por ello, por parte del adjudicatario se deberá, al menos, 

llevar a cabo: 

► El diseño, anualmente, de Plan de Formación para toda la estructura de respuesta ante 

una contaminación marina, de manera coordinada con las Jefaturas, tanto de 

Seguridad Corporativa, como de Personas y Organización. 

► Impartición del correspondiente Plan de Formación destinado a la correcta 

implantación de los Planes Interiores Marítimos, el cual incluirá, al menos: 

 Formación específica para el/los Director/es de las Emergencias, miembros 

permanentes del Comité Técnico Asesor y Coordinadores de Operaciones. 

 Formación específica para los Grupos de Respuesta en Tierra, incluyendo: 

 Personal propio de la Autoridad Portuaria, tales como de la Unidad 

de Mantenimiento y de la Policía Portuaria. 

 Personal de las diferentes contratas de la Autoridad Portuaria 

incluidas en dichos Grupos de Respuesta, tales como aquellos 

asociados a las empresas de Mantenimiento. 
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 Personal de empresas externas incluidas en dichos Grupos de 

Respuesta, tales como: 

o Amarradores 

o Servicio de Limpieza 

o Gestión de Residuos 

 Formación específica para los Grupos de Respuesta en Mar, incluyendo: 

 Personal de las diferentes contratas de la Autoridad Portuaria 

incluida en dichos Grupos de Respuesta, tales como aquellos 

asociados a las empresas de Mantenimiento. 

 Personal de empresas externas incluidas en dichos Grupos de 

Respuesta, tales como: 

o Tripulaciones de servicio de amarre 

o Tripulaciones de servicio de practicaje 

o Tripulaciones de servicio de remolque portuario 

► Redacción de un Manual-Resumen básico de cada Plan Interior Marítimo, incluyendo 

las correspondientes fichas personales, destinado a su difusión entre el personal de 

la APSCT, sus contratas y las entidades públicas y privadas con presencia y/o actividad 

en cada puerto. Se realizará durante el primer año de ejecución del contrato, así como 

seguidamente se mantendrá permanentemente actualizado en la página web de la 

APSCT. 

► Definición del Plan de ejercicios y prácticas que se realizará en cada uno de los Puertos 

con, al menos, periodicidad anual, que se ejecutará conforme a lo dispuesto en la 

Unidad 3 detallada a continuación. 

 

Durante el primer año de ejecución del contrato, se realizarán todas las actividades descritas 

anteriormente, incluyendo, además de la elaboración de las primeras versiones de los manuales y fichas 

de cada Plan Interior Marítimo, la impartición de la totalidad del Plan de Formación al personal 

relacionado con cada uno de ellos. 

 

Durante el segundo año, y posibles prórrogas, además de garantizarse el mantenimiento 

actualizado de todos y cada uno de los Manuales y Fichas personales, se realizará la impartición, al 

menos con carácter anual, de las necesarias jornadas de formación de refuerzo o refresco, tanto al 

personal anteriormente descrito, como a los posibles nuevos miembros incorporados a la estructura de 

respuesta de cada Plan Interior Marítimo. 
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UNIDAD 3: EJERCICIOS Y PRÁCTICAS DE LOS PLANES INTERIORES MARÍTIMOS: 

- Definición, coordinación, ejecución y supervisión necesaria para la realización, al menos 

cada DOCE (12) meses, de una PRÁCTICA del Plan Interior Marítimo de cada uno de los 

puertos, que permita verificar la eficacia del mismo. 

 

Atendiendo al alcance de cada práctica, que deberá comprender al menos el cierre de 

alguna de las dársenas del Puerto de referencia, se deberá coordinar previamente con la 

Jefatura de Zona Portuaria que: 

► No se afecte al normal funcionamiento del Puerto, ni se comprometa su seguridad. 

► Todo el personal participante conozca que se trata de una Práctica. 

► No sea realizado en condiciones ambientales o con riesgos superiores a los 

considerados habitualmente en la normal explotación del Puerto. 

► Se eviten situaciones que puedan provocar alarma a las personas ajenas al mismo. 

 

- Definición, coordinación, ejecución y supervisión necesaria para la realización, al menos 

cada SEIS (6) meses, de un EJERCICiO del Plan Interior Marítimo de cada uno de los 

Puertos,  que permita, entre otras, mantener garantizada la preparación del personal para su 

respuesta ante emergencias. 

 

Dichos ejercicios, que podrán coincidir con las labores planificadas de mantenimiento de los 

equipos, podrán comprender, y sin carácter exhaustivo: 

 

► Despliegue de barreras para su inspección. 

► Participación en prácticas de la misma materia de otras empresas existentes en el 

Puerto. 

► Activación de empresas para el despliegue de medios. 

► Acordonamiento de zonas de actuación. 

► Activación y verificación de los protocolos de comunicación entre Planes Interiores 

Marítimos. 

► Activación y verificación de protocolos de comunicación con entidades externas. 

► Otros que sean fijados por el Comité de Seguimiento del Plan Interior Marítimo de 

referencia. 

 

Dichos ejercicios y prácticas, que serán definidos en el Plan de ejercicios y prácticas referido en 

la Unidad 2 del presente Pliego, deberán serán incluidos en el Programa de Implantación de 

cada Plan Interior Marítimo, estando destinados a la comprobación de la eficacia de los 

mismos, así como la correcta ejecución de los procedimientos definidos. 

 



http://sede.puertosdetenerife.gob.es/apsct/signValidation.do?csv=ddd255eb8b4545b905640a5c6b8ba6b506025adb

FIRMADO POR: VICTOR A. GIL PERDOMO - 78680504B - JEFE UNIDAD SEGURIDAD CORPORATIVA -  26/03/2021 12:10 || MARCOS HERNANDEZ ACOSTA - 52820592B - JEFE DE ÁREA
-  26/03/2021 14:37 || AITOR ACHA BEDIALAUNETA - 44127027D - DIRECTOR -  26/03/2021 20:17

REG:E-GEN-2021/002546-31/03/2021

14 / 30

 

 

14 

Para cada Práctica o Ejercicio realizado, por parte del adjudicatario del contrato, se elaborará el 

correspondiente Informe de Conclusiones, el cual será facilitado al Responsable del Contrato, 

en el plazo máximo de QUINCE (15) días tras su ejecución. 

 

A efectos exclusivamente orientativos, se muestra a continuación un ejemplo de propuesta 

de planificación de ejercicios y prácticas tendentes a garantizar la correcta implantación de los 

Planes Interiores Marítimos. 
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UNIDAD 4: SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y ASESORAMIENTO: 

- Seguimiento de la implantación de los Planes Interiores Marítimos en cada uno de los Puertos 

gestionados por la APSCT, mediante visitas de inspección, al menos semestrales de cada 

uno de sus Puertos, redactando los correspondientes informes de estado, así como propuestas 

de mejora, los cuales serán entregados a la APSCT para su análisis y visto bueno si procede.  

Dicho Informe de Estado, de carácter ejecutivo, contendrá un resumen del resultado de la 

inspección, en el que, además de enumerarse los Puertos inspeccionados, se detallarán la 

relación de deficiencias y/o mejoras que se proponen acometer. 

- Asesoramiento a los Directores de Emergencia de cada Plan Interior Marítimo, miembros 

permanentes de sus Comités Técnicos Asesores, así como Coordinadores de Operaciones, en 

todas aquellas cuestiones que resulten necesarias durante la implantación y mantenimiento 

de los diferentes Planes Interiores Marítimos. 

- Asimismo, el adjudicatario, prestará el Asesoramiento que sea solicitado por el 

Responsable del Contrato en el proceso de análisis de aquellos Planes Interiores 

Marítimos de instalaciones gestionadas por terceros que, encontrándose dentro del 

ámbito geográfico de cada uno de los Puertos gestionados por la Autoridad Portuaria, 

son remitidos por la Capitanía Marítima solicitando el correspondiente Informe al 

respecto. 

- Emisión de Informes sobre aquellos asuntos que, siendo solicitados por parte del 

Responsable del Contrato, sean necesarios para garantizar la debida implantación de los 

diferentes Planes Interiores Marítimos. 
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4. NORMATIVA TÉCNICA DE REFERENCIA 
Con carácter orientativo y no limitativo, se relacionan la normativa y documentos técnicos que sirven 

de referencia para la realización de los trabajos previstos en el contrato: 

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y sus posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1695/2012, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de 
Respuesta ante la contaminación marina. 

- Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el Plan Marítimo Nacional 
de respuesta ante la contaminación del medio marino. 

 

En ningún caso, las normas contenidas en este Pliego, podrán servir para justificar la omisión de 

estudios o descripciones que, por la legislación vigente, deban ser consideradas y aplicadas en la 

realización de los trabajos objeto de este pliego. 

 

5. CONDICIONES GENERALES. 

5.1. RELACIONES DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA CON LA 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
 

La prestación del Servicio de Revisión, Mantenimiento e Implantación de los Planes Interiores Marítimos 

de los Puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se realizará con la 

supervisión, coordinación y directrices de la Jefatura de Seguridad Corporativa de la Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, designándose por parte de ésta un Responsable del Contrato. 

 

El Adjudicatario nombrará un Responsable del Proyecto objeto de este Pliego, que actuará como 

interlocutor válido durante la ejecución del proyecto y velará por la buena marcha y calidad del mismo. 

 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el Adjudicatario se compromete, en todo 

momento, a facilitar a las personas designadas por la Autoridad Portuaria, la información y 

documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias bajo 

las que se desarrollan los trabajos, de los eventuales problemas que pudieran plantearse, así como de 

las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos. 

 

La Autoridad Portuaria facilitará al Adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las 

materias objeto del presente servicio. Toda la información que se proporcione será propiedad de la 

Autoridad Portuaria y no podrá ser utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de 

los mismos, salvo autorización expresa de la Autoridad Portuaria. 
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En función de las características de los trabajos desarrollados durante el servicio objeto del contrato, la 

Autoridad Portuaria podrá requerir de la empresa adjudicataria que preste a su personal técnico la 

formación necesaria relacionada con los mismos. 

5.2. PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los productos y subproductos elaborados por el contratista pasarán a la propiedad de la Autoridad 

Portuaria, que podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda 

oponerse a ello el Adjudicatario, el cuál renunciará expresamente a cualquier derecho sobre los mismos 

y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados sin 

autorización expresa de la Autoridad Portuaria. 

 

5.3. CONFIDENCIALIDAD. 
No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no relacionadas 

directamente con el contrato, sin la autorización expresa de la APSCT. La vulneración de esta cláusula 

supondrá la inmediata rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 

corresponder. 

 

La empresa adjudicataria, y cualquiera de sus miembros, en cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Protección de Datos Personales, únicamente tratará los datos a los que tenga acceso 

conforme a la legislación aplicable y a las instrucciones dadas por la APSCT, no pudiendo utilizarlos con 

fin distinto al del contrato, ni comunicarlos a otras personas, ni siquiera para su conservación. 

5.4. GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

El objeto del contrato quedará sujeto como mínimo, al plazo de Garantía establecido en el CUADRO 

DE CARACTERÍSTICAS del Pliego de Cláusulas Particulares, a contar desde la fecha de conformidad 

del trabajo, plazo durante el cual la Autoridad Portuaria podrá comprobar que el trabajo realizado se 

ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego. Transcurrido el plazo de garantía sin que 

se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del 

contratista. 

 

Este periodo de garantía alcanza a los trabajos de adaptación a los informes de la Capitanía Marítima, 

de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, así como de la Dirección 

General de Marina Mercante en los trámites de aprobación de cada uno de los Planes Interiores 

Marítimos. 
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Durante el periodo de garantía, el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las 

deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se 

pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido 

en el presente pliego. Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan 

de manifiesto en la implantación y funcionamiento de los Planes Interiores Marítimos, o que se 

descubran mediante ejercicios, prácticas, inspecciones o cualesquiera otros medios, así como la 

conclusión de la documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias.  

5.5. OBLIGACIONES LABORALES Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES CON EL EQUIPO DE TRABAJO. 
El personal adscrito a la empresa adjudicataria dependerá exclusivamente del titular, sin relación alguna 

con la Autoridad Portuaria. 

 

El Adjudicatario cumplirá la legislación laboral, social y de prevención de riesgos laborales vigente 

durante todo el periodo de vigencia de este contrato, incluido el periodo de garantía antes definido. 

 

La Autoridad Portuaria no será responsable de las obligaciones laborales existentes entre el titular y el 

personal laboral a su cargo. 

 

Antes del inicio de los trabajos, por parte del Adjudicatario se cumplirán todas las obligaciones de 

coordinación de actividades empresariales ante esta Autoridad Portuaria. 

  

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de las legales laborales, o la infracción en las 

disposiciones sobre prevención de riesgos laborales por parte del personal designado por él, no podrá 

implicar responsabilidad alguna para la Autoridad Portuaria, así como será motivo de extinción del 

contrato. 

 

El personal adscrito a la empresa adjudicataria deberá aportar y utilizar los equipos de protección que 

puedan estar definidos por la Autoridad Portuaria para el tránsito por el recinto portuario, conforme a 

las Normas de Seguridad y Salud Laboral.   
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6. EQUIPO DE TRABAJO. 
Atendiendo a la dimensión, especialización y dedicación de los trabajos, los cuáles requieren de 

profesionales expertos en materia de respuesta ante la contaminación marítima en los puertos de 

interés general y su actividad, se deberá presentar un equipo de trabajo que pueda satisfacer con 

garantía y eficacia el alcance, plazos de ejecución y los requisitos establecidos en este documento. 

 

Para ello es necesario establecer unas condiciones mínimas en cuanto a la composición y 

conocimientos de los miembros del equipo de trabajo, siendo, el incumplimiento de alguno de estos 

requisitos,  causa de exclusión de la empresa en el proceso de licitación. 

 

El equipo de trabajo estará compuesto, como mínimo en número y experiencia, conforme a lo 

establecido en los Criterios de Solvencia Técnica del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS del Pliego de 

Condiciones Particulares, debiendo nombrarse, por parte del adjudicatario, el correspondiente 

Responsable del Proyecto que actuará como interlocutor único, quién deberá reunir igualmente las 

condiciones establecidas en dicho Pliego. 
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7. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
En el plazo de un mes contado a partir de la firma del contrato, el Adjudicatario deberá comunicar a la 

Autoridad Portuaria el Responsable de Proyecto, así como convocar reunión de lanzamiento con el 

equipo de la Autoridad Portuaria donde se presente la planificación de los distintos trabajos a 

desarrollar, el equipo humano y los medios adscritos a la Asistencia Técnica, que en ningún caso podrán 

ser inferiores a los comprometidos en su oferta. 

 

Los medios reflejados en esta comunicación no podrán ser retirados de los trabajos, salvo fuerza mayor, 

y siempre con el consentimiento previo y por escrito del Responsable del Contrato por parte de la 

Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. 

7.1. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
En adjudicatario presentará en la oferta técnica, un estudio detallado justificado de la planificación de 

los trabajos integrados en cada unidad, incluyendo, cuando corresponda, su periodicidad. 

 

Esta planificación de servicios, será la base para el seguimiento del proyecto y las certificaciones a 

realizar. 

 

Cualquier modificación en la planificación presentada deberá ser debidamente justificada y 

comunicada por escrito al Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria, requiriendo la 

aprobación de ésta. 

 

7.2. COMUNICACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO 
Será estrictamente necesaria la comunicación al Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria, 

vía correo electrónico, de las visitas a los puertos y de los trabajos de campo que se pretenden realizar, 

con al menos CINCO (5) días hábiles de antelación a la misma. 

 

Dicha comunicación deberá contener: fecha de las visitas o los trabajos y firma del responsable de los 

mismos, nombre, apellidos y DNI de los técnicos que realicen los trabajos, duración aproximada de los 

trabajos, vehículo (modelo, color y matrícula) que, en su caso, vaya a utilizarse. 

 

El día en que se ejecuten los trabajos de campo, antes del inicio y a la finalización de los mismos, el 

responsable de los trabajos deberá contactar con el personal que se designe por parte de la Autoridad 

Portuaria en cada puerto, normalmente Jefatura / Responsable de Zona / Operaciones, para 

coordinación de los mismos. 
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7.3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DURANTE EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO 
 

La empresa licitadora deberá describir en su oferta la relación de la totalidad de documentos que se 

compromete a entregar durante la ejecución del contrato en caso de resultar adjudicataria. 

 

Dicha relación incluirá, al menos, la lista de documentos que se relaciona a continuación: 

 Comunicación a la Autoridad Portuaria el equipo humano y medios adscritos al Proyecto 

(incluido los que se pudiera pretender subcontratar). 

 Planificación de los trabajos y controles de cumplimiento. 

 Comunicaciones previas de visitas a los puertos y trabajos de campo. 

 Comunicaciones de cuantas incidencias puedan presentarse en el desarrollo de los trabajos 

objeto de este contrato, así como las deficiencias que se detecten y que puedan afectar a las 

potenciales situaciones de emergencia. 

 Actas de reuniones. 

 Revisiones de los Planes Interiores Marítimos de cada uno de los Puertos que resulten 

necesarios durante la realización del contrato. Deberán estar suscritos por la totalidad del 

Equipo de Trabajo. 

 Programación de los Planes de Formación, información y difusión, así como de los de reciclaje. 

 Manual – Resumen de cada uno de los Planes Interiores Marítimos de los Puertos. 

 Contenido de los dípticos/trípticos informativos. 

 Programación y definición de los ejercicios y prácticas a realizar. 

 Informes de los ejercicios y prácticas realizados. 

 Informes del estado de implantación de los Planes Interiores Marítimos. 

 

Estos documentos se suministrarán en soporte digital tanto en formato PDF, como en formato MS Word 

(docx) editable y/o AUTOCAD (dwg) en el caso de planimetría, respetando en todo momento el 

Manual de Corporativo de Estilo de esta Autoridad Portuaria, que será facilitado al adjudicatario. 

 

Asimismo, todas y cada una de las Revisiones de los Planes Interiores Marítimos, deberán ser entregadas 

debidamente firmadas en formato PDF, con certificación digital en vigor, por todos y cada uno 

de los miembros del equipo de trabajo designado. 

 

En cada documento deberán figurar los datos completos de sus autores, incluyendo nombre, apellidos 

y DNI, así como fecha, hora y FIRMA con certificación digital.  
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Toda la documentación a entregar por el Adjudicatario a la Autoridad Portuaria será condición 

indispensable para el abono de las certificaciones correspondientes y requiere la aprobación previa, del 

Responsable del Contrato de la Autoridad Portuaria, de los trabajos como condición para su aceptación. 

 

Los informes se presentarán dirigidos a la Jefatura de Seguridad Corporativa de la Autoridad Portuaria 

de Santa Cruz de Tenerife. 
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8. PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
Para la realización de la planificación y programación de los trabajos en los Puertos e Instalaciones 

Portuarias objeto de este contrato, el Adjudicatario tendrá que tener en cuenta lo siguiente: 

 

- La Unidad 1 deberá realizarse durante toda la  vigencia del contrato, incluyendo posibles 

prórrogas, y conforme a lo establecido y detallado en el punto 3 del presente pliego. 

- La Unidad 2 se realizará con periodicidad anual, esto es, tanto en el primer año del contrato, 

como nuevamente en el segundo año de su ejecución, así como en posibles prórrogas. Tal y 

como se detalla en el punto 3 del presente Pliego, los diferentes manuales y similares se 

realizarán durante el primer año de ejecución, así como se mantendrán luego actualizados 

periódicamente durante los sucesivos años. 

- La Unidad 3 se realizará con periodicidad anual, esto es, tanto en el primer año del contrato, 

como nuevamente en el segundo año de su ejecución, así como en posibles prórrogas. 

- La Unidad 4 se realizará durante toda la vigencia del contrato, incluyendo posibles prórrogas. 

 

Se detalla a continuación cronograma estimado de ejecución: 

 

UNIDADES DE TRABAJO 1º año 2º año 

UNIDAD 1: REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO ACTUALIZADO 
DE LOS PLANES INTERIORES 
MARÍTIMOS 

Elaboración 
Mantenimiento 

Actualizado 

UNIDAD 2: IMPLANTACIÓN DE LOS 
PLANES INTERIORES MARÍTIMOS 

Elaboración y 
Formación 

Inicial 

Mantenimiento 
y Formación de 

refresco 
UNIDAD 3: EJERCICIOS Y 
PRÁCTICAS DE LOS PLANES 
INTERIORES MARÍTIMOS 

Ejercicios y 
Prácticas 

Ejercicios y 
Prácticas 

UNIDAD 4: SEGUIMIENTO 
PERIÓDICO Y ASESORAMIENTO 

Seguimiento y 
Asesoramiento 

Seguimiento y 
Asesoramiento 

 

 

Tal y como se encuentra definido en el CUADRO DE CARACTERÍSTICAS del Pliego de Condiciones 

Particulares, el contrato prevé la realización de TRES (3) posibles prórrogas, de UN (1) año cada 

una, si así lo acordara el órgano de contratación de la Autoridad Portuaria. 

 

Durante dichas prórrogas, en caso de así ser acordadas, durante cada anualidad de las mismas, se 

realizarán los trabajos previstos en las Unidades 1, 2, 3 y 4, conforme a lo dispuesto en el Punto 3 del 

presente Pliego. 
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Se detalla a continuación el cronograma estimado de ejecución, tomando como supuesto la 

posibilidad de ejecución de las tres prórrogas anuales de referencia: 

  

UNIDADES DE 
TRABAJO 1º año 2º año 

Prórroga 3º 
año 

Prórroga 4º 
año 

Prórroga 5º 
año 

UNIDAD 1: 
REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
ACTUALIZADO DE 
LOS PLANES 
INTERIORES 
MARÍTIMOS 

Elaboración 
Mantenimiento 

Actualizado 
Mantenimiento 

Actualizado 
Mantenimiento 

Actualizado 
Mantenimiento 

Actualizado 

UNIDAD 2: 
IMPLANTACIÓN DE 
LOS PLANES 
INTERIORES 
MARÍTIMOS 

Elaboración y 
Formación 

Inicial 

Mantenimiento 
y Formación de 

refresco 

Mantenimiento 
y Formación de 

refresco 

Mantenimiento 
y Formación de 

refresco 

Mantenimiento 
y Formación de 

refresco 

UNIDAD 3: 
EJERCICIOS Y 
PRÁCTICAS DE LOS 
PLANES INTERIORES 
MARÍTIMOS 

Ejercicios y 
Prácticas 

Ejercicios y 
Prácticas 

Ejercicios y 
Prácticas 

Ejercicios y 
Prácticas 

Ejercicios y 
Prácticas 

UNIDAD 4: 
SEGUIMIENTO 
PERIÓDICO Y 
ASESORAMIENTO 

Seguimiento y 
Asesoramiento 

Seguimiento y 
Asesoramiento 

Seguimiento y 
Asesoramiento 

Seguimiento y 
Asesoramiento 

Seguimiento y 
Asesoramiento 
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9. PRESUPUESTO Y CERTIFICACIONES. 

9.1. CÁLCULO DE PRESUPUESTO 

Atendiendo al Equipo mínimo de trabajo establecido en los Criterios de Solvencia Técnica del 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS del Pliego de Condiciones Particulares, se ha tomado como 

referencia el Estudio de Remuneración 2021 Informe de Michael Page disponible en enlace abajo 

expresado, concretamente en el Área de Ingeniería (Andalucía): 

https://www.michaelpage.es/sites/michaelpage.es/files/estudio_remuneracion_2021_sp.pdf 

 

En base a dicho Estudio y perfiles mínimos necesarios, se estima el siguiente coste unitario de 

salarios. 

 

Ingeniería - Andalucía Experiencia Bruto Año Seg Soc 35% Total  Anual Horas Año Coste Hora 
HSE Manager Jefe JP > 11 años 33.500,00 € 11.725,00 € 45.225,00 € 1.800 25,13 € 
HSE Manager Técnico TE > 6 años 29.000,00 € 10.150,00 € 39.150,00 € 1.800 21,75 € 

 

 

Aplicados a dichos costes unitarios por hora, los correspondientes COSTES INDIRECTOS (13%), así 

como el BENEFICIO INDUSTRIAL (6%), se estima la siguiente cuantía de facturación unitaria por hora 

de perfil demandado: 

 

Ingeniería - Andalucía Experiencia 
Factura 
Hora 

HSE Manager Jefe JP > 11 años 29,90 € 
HSE Manager Técnico TE > 6 años 25,88 € 

 

 

Se establece a continuación el volumen de trabajo, por perfil demandado, que se estima necesario para 

la realización de las diferentes Unidades de Trabajo descritas en el Punto 3 del presente Pliego: 

 

UNIDAD 1: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

Horas JP 520,00 48,00 48,00 48,00 48,00 
Horas TE 1.320,00 192,00 192,00 192,00 192,00 

 1.840,00 240,00 240,00 240,00 240,00 
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UNIDAD 2: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

Horas JP 20,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Horas TE 220,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

 240,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
 

UNIDAD 3: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

Horas JP 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Horas TE 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 
 

 

UNIDAD 4: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

Horas JP 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
Horas TE 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 
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Atendiendo a lo anterior, el DESGLOSE DE LICITACIÓN ESTIMADO TOTAL, EXCLUÍDO IMPUESTOS, 

para cada una de las unidades de trabajo definidas a ser ejecutadas durante la realización del contrato, 

incluyendo todos los gastos de personal, medios materiales, costes indirectos, viajes, transportes, 

subcontrataciones, seguros y cualquier otro necesario para el alcance demandado, así como el 

correspondiente beneficio industrial, se muestra a continuación: 

 

UNIDAD 1: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

ELA PIM SCT 14.101,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ELA PIM LCR 11.870,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ELA PIM SCP 11.870,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ELA PIM SSG 11.870,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ELA PIM GRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
ELA PIM LES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
MAN PIM SCT 0,00 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 
MAN PIM LCR 0,00 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 
MAN PIM SCP 0,00 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 
MAN PIM SSG 0,00 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 
MAN PIM GRA 0,00 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 
MAN PIM LES 0,00 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 1.067,43 € 

 49.712,25 € 6.404,58 € 6.404,58 € 6.404,58 € 6.404,58 € 

    Total: 75.330,57 € 
 

Tal y como se detalla en el punto 3 del presente Pliego, en el caso de los Planes Interiores Marítimos de 

los Puertos de Santa Cruz de Tenerife, Los Cristianos, Santa Cruz de La Palma y San Sebastián de La 

Gomera, durante el Primer año de ejecución del contrato se realizarán los trabajos de Revisión 

Completa de los mismos, así como, a partir del segundo año, la realización de los trabajos de 

mantenimiento actualizado de dichos documentos. 

 

En el caso de los Planes Interiores Marítimos de los Puertos de Granadilla y La Estaca, actualmente en 

redacción mediante contrato diferente al objeto de la presente contratación, será por cuenta del 

adjudicatario del presente contrato la realización del mantenimiento de los mismos, una vez se reciba 

la aprobación por parte de la Dirección General de la Marina Mercante, y nunca antes del inicio del 

segundo año de ejecución del contrato. 
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UNIDAD 2: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

IMP SCT 2.150,93 € 860,37 € 860,37 € 860,37 € 860,37 € 
IMP LCR 828,24 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
IMP SCP 828,24 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
IMP SSG 828,24 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
IMP GRA 828,24 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
IMP LES 828,24 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 

 6.292,13 € 2.930,97 € 2.930,97 € 2.930,97 € 2.930,97 € 

    Total: 18.016,01 € 
 

UNIDAD 3: 

 

  Año 1 Año 2 
Prórroga 
A3 

Prórroga 
A4 

Prórroga 
A5 

PIM SCT EJE 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
PIM LCR EJE 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
PIM SCP EJE 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
PIM SSG EJE 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
PIM GRA EJE 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
PIM LES EJE 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
PIM SCT PRA 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 
PIM LCR PRA 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 
PIM SCP PRA 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 
PIM SSG PRA 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 
PIM GRA PRA 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 
PIM LES PRA 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 326,66 € 

 4.444,65 € 4.444,65 € 4.444,65 € 4.444,65 € 4.444,65 € 

    Total: 22.223,25 € 
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UNIDAD 4: 

 

  Año 1 Año 2 Prórroga A3 Prórroga A4 Prórroga A5 
SEG SCT 956,76 € 956,76 € 956,76 € 956,76 € 956,76 € 
SEG LCR 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
SEG SCP 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
SEG SSG 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
SEG GRA 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 
SEG LES 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 414,12 € 

 3.027,36 € 3.027,36 € 3.027,36 € 3.027,36 € 3.027,36 € 

    Total: 15.136,80 € 
 

 

9.2. CERTIFICACIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS 
 
Para la Unidad 1, durante el primer año de ejecución del contrato, se emitirán las correspondientes 

certificaciones puntuales para cada una las entregas abajo relacionadas, de acuerdo al desglose 

previsto en las tablas anteriores, reducidos de manera proporcional a la baja ofertada, y una vez 

recibidos los Informes Favorables tanto de la Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife, como 

de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias: 

 

- Revisión Completa del Plan Interior Marítimo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

- Revisión Completa del Plan Interior Marítimo del Puerto de Los Cristianos 

- Revisión Completa del Plan Interior Marítimo del Puerto de Santa Cruz de La Palma 

- Revisión Completa del Plan Interior Marítimo del Puerto de San Sebastián de La Gomera 

 

Asimismo, para la Unidad 1, durante el segundo año y posibles prórrogas, se emitirán las 

correspondientes certificaciones trimestrales, debiendo presentarse Informe de los trabajos 

realizados conforme al plan de trabajo establecido, de acuerdo al desglose previsto en las tablas 

anteriores, así como reducidos de manera proporcional a la baja ofertada. 

  

Para las Unidades 2 y 3, se emitirán las correspondientes certificaciones semestrales, debiendo 

presentarse Informe de los trabajos realizados conforme al plan de trabajo establecido, de 

acuerdo al desglose previsto en las tablas anteriores, así como reducidos de manera proporcional a la 

baja ofertada. 
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En el caso de las Unidades 4, su certificación será semestral, una vez recibido el visto bueno de los 

Informes de Inspección, al que se hace referencia en los trabajos a realizar en dichas Unidades, 

reducidos de manera proporcional a la baja ofertada. 

 

La certificación de cualquiera de los trabajos de referencia se realizará tras la presentación de los 

documentos exigibles en este Pliego. 

 

Los documentos entregados, necesitarán la validación por parte de la Autoridad Portuaria, permitiendo 

comprobar, entre otros, la adecuación del personal que suscribe los mismos, así como que los trabajos 

o servicios prestados cumplen con los requisitos de cumplimiento. 

 

Exclusivamente a modo orientativo, se establece la siguiente distribución anual de pagos, siendo una 

estimación, en base al cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 

UNIDADES DE TRABAJO 1º año 2º año 
Prórroga 3º 

año 
Prórroga 4º 

año 
Prórroga 5º 

año Total 
UNIDAD 1: REVISIÓN Y 
MANTENIMIENTO ACTUALIZADO 
DE LOS PLANES INTERIORES 
MARÍTIMOS 49.712,25 € 6.404,58 € 6.404,58 € 6.404,58 € 6.404,58 € 75.330,57 € 
UNIDAD 2: IMPLANTACIÓN DE 
LOS PLANES INTERIORES 
MARÍTIMOS 6.292,13 € 2.930,97 € 2.930,97 € 2.930,97 € 2.930,97 € 18.016,01 € 
UNIDAD 3: EJERCICIOS Y 
PRÁCTICAS DE LOS PLANES 
INTERIORES MARÍTIMOS 4.444,65 € 4.444,65 € 4.444,65 € 4.444,65 € 4.444,65 € 22.223,25 € 
UNIDAD 4: SEGUIMIENTO 
PERIÓDICO Y ASESORAMIENTO 3.027,36 € 3.027,36 € 3.027,36 € 3.027,36 € 3.027,36 € 15.136,80 € 

 63.476,39 € 16.807,56 € 16.807,56 € 16.807,56 € 16.807,56 € 130.706,63 € 
 


