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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO DE OBRA 

MARINA Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, DE LA 

INFRAESTRCUTURA ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES DEL BANCO DE 

ENSAYOS DE LA PLATAFORMA OCEÁNICA DE CANARIAS 
 

1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en adelante, PPTP, 

es describir y definir los requerimientos para la adjudicación y ejecución del Contrato de 

servicios para el asesoramiento, la supervisión y control del proyecto (parte marina) 

“Infraestructura eléctrica y de comunicaciones marinas” (en adelante IECOM) del Consorcio 

Plataforma Oceánica de Canarias (en adelante PLOCAN), así como la Dirección Facultativa de la 

ejecución de la obra marina del referido proyecto.  

 

2.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento queda estructurado de la siguiente manera: 

 

 Objetivo del contrato (Apartado 3). 

 Breve descripción de le Entidad Contratante, definiendo las principales áreas de actuación 

de la misma (Apartado 4). 

 Definición de la Infraestructura eléctrica y de comunicaciones, donde se especifican los 

objetivos a alcanzar, la ubicación de la misma y sus características técnicas principales, 

citándose brevemente los elementos que la componen (Apartado 5). 

 Estructuración general de los trabajos previstos, para la consecución de los objetivos de la 

IECOM y descripción de los mismos (Apartado 6 y 7). 

 Alcance del contrato, donde se hace una descripción general de los servicios solicitados, 

en función de los trabajos previstos. En este apartado, se desglosan cada uno de los 

servicios en tareas específicas. (Apartado 8). 

 

3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO DEL CONTRATO 

 

 Asesoramiento técnico específico, a la Entidad Contratante, para la correcta ejecución del 

proyecto IECOM. 

 Supervisión y control del proyecto (Project Manager) que incluye el seguimiento 

exhaustivo del proyecto de obra y de su ejecución y coordinación entre los distintos 

contratos en el momento de adquisición e instalación de los elementos que componen la 

infraestructura eléctrica. 

 Dirección Facultativa de la ejecución de obra marina de la IECOM, que incluye la 

coordinación del Plan de Seguridad y Salud y la vigilancia de la gestión medio ambiental. 

 

La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse al proyecto de obras que se apruebe y a 

sus especificaciones técnicas, a las ofertas de los adjudicatarios de los diferentes contratos y al 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que tiene carácter contractual. 
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4.- DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, PLOCAN 

El peticionario de este concurso es el Consorcio para el diseño, construcción, 

equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias. PLOCAN es un consorcio 

público creado en 2007 entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, ahora Ministerio de 

Economía y Competitividad (MINECO), y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

con el objetivo de construir, equipar y operar una plataforma oceánica para la investigación en el 

campo de las ciencias marinas. El Convenio de Colaboración entre ambas administraciones y los 

estatutos del Consorcio fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 83) con 

fecha 05/04/08 y en el Boletín Oficial de Canarias (BOC núm. 103) con fecha 23/05/08. El 

Convenio continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiendo prorrogarse de forma 

expresa, realizada con un preaviso mínimo de seis meses, por periodos iguales o inferiores a 

cinco años, siempre respetando los trámites formales y procedimientos observados en su 

tramitación. Con fecha 30 de enero de 2013, se dispone la publicación  en el BOC  del Acuerdo 

entre la Administración General del Estado (Ministerio de Economía y Competitividad) y el 

Gobierno de la Comunidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la modificación del 

Convenio de Colaboración suscrito el 10 de diciembre de 2007. 

Según establece la cláusula Tercera del Convenio, el Consorcio, en virtud de lo 

establecido por el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por la 

Ley 4/1999, de 13 de enero, tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la de sus 

miembros y se regirá por sus Estatutos y por la legislación que resulte de aplicación. 

PLOCAN se encuadra en el mapa de Infraestructuras Científico-Tecnológicas Singulares 

(ICTS) gestionadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, aprobado en la III Conferencia de 

Presidentes, celebrada el día 11 de enero de 2007. 

La Sede del Consorcio se encuentra en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. 

El elemento de mayor singularidad de PLOCAN, aunque no por ello el más importante, es 

sin duda la plataforma marina que se construirá y ubicará a unos 40 metros de profundidad, a 4 

km de la costa aproximadamente.  

Actualmente PLOCAN dispone de un conjunto de infraestructuras e instalaciones en 

tierra. Esta plataforma agrupará una serie de instalaciones y laboratorios experimentales, situados 

sobre el borde de la plataforma continental, con la que iniciar la ocupación y operación oceánica 

estable, utilizando y operando, conectado de forma remota, toda clase de vehículos, maquinaria 

de trabajo submarino e instrumentos para observar, producir, aprovechar recursos o instalar 

servicios en profundidades hasta ahora sólo posibles para la industria de prospección y extracción 

de hidrocarburos. Todo ello con garantías medioambientales suficientes y socialmente aceptables. 

Esta plataforma marina dará soporte a las cinco grandes áreas funcionales en las que 

PLOCAN basa su actividad científico-técnica, todas ellas estrechamente relacionadas y 

sinérgicas, maximizando así la rentabilidad de la inversión económica y de los costes operativos 

y de mantenimiento. Estas cinco áreas son las siguientes: 

 Observatorio integral marino: Constituido por un conjunto de instrumentos que permiten 

la caracterización y estudio del espacio circundante desde el fondo del mar hasta la 

atmósfera, en escalas de nanómetros a cientos de kilómetros y de microsegundos a 

décadas. Contará con capacidades de observación en tres entornos diferentes: la zona de la 
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Estación de Series Temporales Oceánica de Canarias (ESTOC), el observatorio cableado 

de aguas profundas (que ofrecerá dos nodos a profundidades crecientes) y todo el espacio 

oceánico accesible con instrumentos controlables de forma remota. 

 Banco de ensayos: Su misión es la de facilitar, acelerar y reducir el coste asociado al 

desarrollo de nuevas tecnologías marinas. Siguiendo la aproximación estratégica 

integradora y sinérgica que caracteriza a la ICTS PLOCAN, el aprovechamiento de las 

capacidades de observación y monitorización que ofrece el observatorio, reducirá 

significativamente el coste de los desarrollos en el banco de ensayos con respecto a otras 

infraestructuras de su clase. El banco de ensayos contará con un área marina reservada 

para el desarrollo de proyectos tecnológicos marinos y estará compuesto por una 

infraestructura cableada submarina, que permitirá realizar los ensayos eléctricos para la 

evacuación de la energía generada por las tecnologías en pruebas.  

 Base de vehículos, instrumentos y máquinas submarinas: PLOCAN mantiene un núcleo 

de vehículos submarinos y ofrece los servicios e instalaciones que optimizan sus 

operaciones, mejorando su eficiencia, fiabilidad y disponibilidad. Este conjunto de 

vehículos sirve de apoyo a las tareas de despliegue, recogida, seguimiento y control en el 

observatorio y en el banco de ensayos, además de permitir acciones de formación y 

capacitación mientras se desarrollan y ensayan protocolos de mantenimiento y operación. 

 Plataforma de innovación: Estructurada como una iniciativa de convergencia entre la 

I+D+i pública y privada con la finalidad de generar un desarrollo sostenible, respetuoso 

con el medio ambiente y basado en las nuevas tecnologías y el conocimiento. PLOCAN 

pretende ofrecer de manera integrada las infraestructuras, tecnologías, conocimientos y 

capacidades para el desarrollo de nuevas ideas, conceptos, productos y servicios en un 

entorno científico-técnico de excelencia. 

 Centro de formación especializada y difusión de información: Aprovechando las 

capacidades propias de la infraestructura, así como la presencia de personal especializado, 

PLOCAN colabora con instituciones y empresas con el fin de ofrecer una formación 

especializada y de calidad en todos los niveles y modalidades, desde formación técnica 

específica hasta especialización de posgrado. Asimismo PLOCAN pretende fomentar el 

interés y el acercamiento de la sociedad en general a las ciencias y tecnologías marinas 

mediante una labor continua de difusión. 

 

5.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE 

COMUNICACIONES. 

5.1.- ANTECEDENTES 

El cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la dependencia exterior de los combustibles fósiles y el consiguiente incremento de 

los precios de la energía eléctrica han producido en los últimos años una preocupación social 

global, orientando los objetivos de las políticas climáticas y energéticas de los países hacia la 

consecución de la sostenibilidad medioambiental, la seguridad e independencia energéticas y la 

competitividad económica. La Unión Europea se ha marcado el objetivo de conseguir, que en 

2020, el 20% del consumo energético, esté basado en energías renovables, abriendo un nuevo 

frente orientado al desarrollo de fuentes y tecnologías de energías renovables marinas, donde el 

recurso energético es intenso y donde está menos afectado por las cuestiones de disponibilidad de 

espacio que en el ámbito terrestre.  
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En este contexto, se está produciendo en Europa un importante despliegue de tecnologías 

que aprovechan los recursos de las olas, mareas, corrientes o vientos en mar abierto. Sin 

embargo, estos desarrollos presentan unas barreras tecnológicas que requieren grandes procesos 

de investigación y demostración para resolver sus aspectos técnicos. Una de las fases durante el 

desarrollo de cualquier tecnología es la demostración de su correcto funcionamiento en 

condiciones reales y que responda de forma segura y eficaz al objetivo de construcción. Cada una 

de estas tecnologías se encuentra actualmente en una etapa diferente de desarrollo, pero todas y 

cada una de ellas, necesitan infraestructuras específicas en el mar que puedan facilitar la 

investigación, los ensayos y el perfeccionamiento de los prototipos, de forma que se acelere su 

proceso de comercialización, con costes mínimos. La falta de bancos de ensayos para realizar este 

tipo de pruebas y de una infraestructura eléctrica, dotada de un cableado submarino con conexión 

a la red terrestre, dilata los procesos de investigación y demostración. 

Es aquí donde PLOCAN juega un papel de vital importancia. Las inmejorables 

condiciones climáticas, la disponibilidad de un buen potencial energético medio anual, la 

existencia de distintos puertos en la isla de Gran Canaria que facilitan y hacen viables las 

actividades de logística, y la batimetría existente en el fondo marino, donde se pueden alcanzar 

grandes profundidades a escasos kilómetros de la costa, hacen de Gran Canaria, un lugar idóneo 

para establecer un área de ensayos, que permita operar de forma continuada a los prototipos 

durante todo el año, al contrario de lo que sucede en otros lugares, donde los fuertes temporales 

de otoño e invierno, imposibilitan las operaciones de trabajo durante gran parte del proceso de 

demostración.  

5.2.-OBJETIVOS 

PLOCAN, contribuirá al desarrollo de esta línea estratégica para facilitar el progreso 

tecnológico y la futura implantación de tecnologías marinas, poniendo a disposición de las 

comunidades científicas y tecnológicas, nacionales e internacionales, un Banco de 

Experimentación y Ensayos, que estará situado en la costa este de la isla de Gran Canaria, con un 

área aproximada de 40km2 (ver detalles de ubicación en la Ilustración 2). El área estará dotada de 

una infraestructura eléctrica y de comunicaciones submarina, que permitirá la investigación, la 

demostración, el análisis y la explotación de nuevos dispositivos y tecnologías que evacuen la 

electricidad generada en mar abierto.  

 

La infraestructura eléctrica estará compuesta, en general, por un cableado de media 

tensión con capacidad de evacuación de hasta 15MW. En su mayor parte será submarina, 

incorporando un pequeño tramo terrestre que posibilitará la entrega de energía y conexión de ésta 

a una subestación eléctrica en tierra. 

 

5.3.- UBICACIÓN DEL ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN Y ENSAYOS  

El área de experimentación y ensayos de PLOCAN estará ubicada frente a la costa Este de 

la Isla de Gran Canaria, una de las siete islas del Archipiélago Canario, ubicado en el Océano 

Atlántico (Ilustración 1). Se concibe como un espacio marino, de una superficie aproximada de 

40km2 (Ilustración 2), constituido por el subsuelo del lecho marino, la superficie del mar y la 

columna de agua, además de la atmósfera, así como un conjunto de procesos y mecanismos de 

accesibilidad y garantías medioambientales que en conjunto ofrecen las mejores condiciones, 

para la mayor cantidad de ensayos y experimentos concebibles, por la comunidad científico-

técnica, local, nacional e internacional. 
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Ilustración 1 Ubicación geográfica de Gran Canaria 

  
Ilustración 2 Ubicación geográfica del área de ensayos de PLOCAN, en la isla de Gran 

Canaria 

El área, estará localizada estratégicamente, entre el Término Municipal de Telde y el 

Término Municipal de Las Palmas, a muy corta distancia de los principales puertos de la isla, 

como son el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el puerto de Taliarte y el puerto de Arinaga y 

a poca distancia del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria (Ilustración 3). 

 

 
Ilustración 3 Ubicación principales puertos de Las Palmas de Gran Canaria 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

 

 
 

 
 

6 

 

 

En la Tabla 1 se detallan las características físicas del área. 

 

Superficie 

(km2) 

Profundidad 

(m) 

Distancia a la costa  

(km) 

40 
Mínima Máxima Mínima Máxima 

30 1000 1 12 

Tabla 1 Características físicas estimadas de la zona de reserva 

 

5.4.- DESCRIPCIÓN DE LA IECOM  

La infraestructura eléctrica y de comunicaciones, inicialmente prevista, estará formada por 

un cableado de media tensión (13,2kV) y estará diseñada para evacuar hasta una capacidad de 

15MW. En su mayor parte, estará compuesta por un cableado submarino, que irá tendido desde la 

zona de reserva marina de PLOCAN hasta la arqueta de amarre, ubicada en costa. En esta arqueta 

terrestre, se realizará la transición del cableado submarino híbrido a un cableado soterrado 

normalizado, que conectará con una subestación en tierra para la evacuación de la electricidad. 

  

Infraestructura marina: 

 

Se ha realizado el diseño de la red marina de forma que, con el objeto de poder permitir la 

concurrencia de conexión, de múltiples y distintos tipos de tecnologías, se permita dividir el área 

de testeo eléctrico, en dos zonas de trabajo, con características físicas bien diferenciadas: una 

zona, estará ubicada en un área de mar, de bajas profundidades, entre los 30 y 40 metros, 

disponible inicialmente para la instalación de prototipos de convertidores de olas y una segunda 

zona, que estará ubicada en área de mayores profundidades, alrededor de los 100 metros, 

disponible inicialmente para la instalación de prototipos eólicos flotantes. Ambas zonas, estarán 

dotadas, de un cableado híbrido de 13,2kV con capacidad de evacuación de 5MW. Inicialmente, 

la infraestructura marina tendrá disponibles dos puntos de conexión submarinos (Ilustración 4), 

dotados cada uno de ellos con conectores híbridos (potencia y comunicaciones) que permitirán la 

conexión y desconexión de los prototipos a la red eléctrica, de forma rápida y segura.  

 

Forma parte de la infraestructura marina, la obra civil necesaria para realizar la salida del 

cableado submarino a tierra, así como la construcción, instalación y adecuación de la arqueta 

terrestre en costa, para la instalación del equipamiento eléctrico necesario, de forma que se lleve a 

cabo, la transición del cableado submarino al terrestre. 
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Ilustración 4 Diseño conceptual de la red marina 

Infraestructura terrestre:  

 

La red terrestre, permitirá la conexión de la red marina con la subestación eléctrica en 

tierra, mediante el suministro e instalación de un cableado de potencia de C.A. monofásico, que 

permitirá la entrega de la energía generada offshore. También incluirá cables de alimentación de 

corriente continua, para la alimentación de auxiliares y un grupo de fibra óptica, que permitirá las 

comunicaciones entre el centro de control en tierra y los dispositivos en el mar. 

La subestación eléctrica de 66/13,2kV, estará ubicada en el término municipal de Las 

Palmas, en la Central Eléctrica de Jinámar. El parque de 13,2kV conectará con una subestación 

en 66kV, propiedad de Red Eléctrica de España (en adelante R.E.E.). El parque, estará dotado de 

celdas de media tensión, de forma que se permita el correcto manejo y control de la 

infraestructura eléctrica completa, y estará equipado con protecciones eléctricas, sistemas de 

medidas y por un transformador de potencia de 66/13,2kV, que permitirá realizar, tanto la 

transformación de la energía generada de media a alta tensión (66kV) como la entrega de esta 

energía, a la red de transporte. En la Ilustración 5, se muestra el diseño de la arquitectura 

conceptual de la red terrestre. 

 
Ilustración 5 Diseño conceptual de la red terrestre 

Como resumen, la infraestructura eléctrica y de comunicaciones consta de: 

- Un área marina de 40km
2
 de superficie, que discurre, entre 30 y 1000 metros de 

profundidad y estará demarcada con boyas de navegación/balizamiento. 
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- Una instalación eléctrica submarina, que incluye un conjunto de cableado híbrido, 

instalado entre profundidades de 0m a 100m con sus correspondientes conectores 

marinos. 

- Un tendido de cableado eléctrico terrestre de 13,2kV y 15MW, que permitirá la conexión 

de la Red marina con el parque de media tensión. 

- Un parque de 13,2kV y un transformador de potencia de 66/13,2kV, todo totalmente 

equipado, con sus correspondientes elementos de protección y control. 

- Un parque de 66 kV de tipo convencional, compuesto por una posición de protección de 

transformador. Dicha posición, permitirá la entrega de la energía a las barras de 66kV, 

propiedad de R.E.E y estará equipada con sus correspondientes elementos de protección y 

control. 

- Centro de investigación y procesamiento de datos, ubicado en las instalaciones de 

PLOCAN. Estará conectado con la infraestructura eléctrica a través del conjunto de fibra 

óptica, que permitirá llevar a cabo el intercambio de información con las tecnologías 

instaladas en el mar. 

- Todas aquellas instalaciones auxiliares necesarias, para el correcto funcionamiento de la 

IECOM. 

 

Todo lo anteriormente descrito, se basa en un estudio preliminar de los requerimientos 

de la Infraestructura eléctrica marina-terrestre para el ensayo de nuevas tecnologías, cuya 

composición, diseño o características técnicas, podrán verse modificadas, debido a 

cualquier mejora que se estime oportuna, en el momento del lanzamiento de los concursos 

previstos, sin que ello justifique la modificación del  precio ofertado por el licitador.  

 

6.- TRABAJOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IECOM 

El proyecto IECOM marino-terrestre, en función de los objetivos a alcanzar y el diseño 

conceptual previsto, se ha estructurado, desde el punto de vista del servicio, en cuatro paquetes de 

trabajo, cada uno de los cuales se contratará a través del correspondiente concurso público: 

 

1. Diseño, adquisición e instalación de un conjunto de líneas eléctricas submarinas, que 

discurre desde los puntos de conexión de las tecnologías en el mar hasta la arqueta 

terrestre a construir en la costa, para poder realizar la transición entre el cableado marino 

con el terrestre. Se incluirá en este concurso público, el diseño, fabricación e instalación, 

de los sistemas de conexionado (conectores híbridos submarinos) que permitirán la 

conexión y desconexión de las tecnologías marinas, a cada una de las líneas eléctricas 

disponibles, así como la obra civil necesaria para la adecuación del cableado submarino 

en tierra. 

 

2. Diseño, adquisición e instalación de un sistema de balizamiento del área de pruebas para 

delimitar e informar al tráfico marítimo y a la actividad pesquera o recreativa de la 

existencia del área de ensayos de PLOCAN.  

 

3. Supervisión del proyecto de obra y Dirección Facultativa de la ejecución de la obra 

marina, objeto de este concurso. 
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4. Adquisición e instalación del cableado terrestre, que discurre desde la arqueta terrestre 

construida en costa, hasta la subestación de 66kV y la adecuación del equipamiento 

eléctrico existente ubicado en la subestación de M.T. y A.T. así como la adquisición e 

instalación de los equipos eléctricos necesarios para permitir el correcto funcionamiento 

completo de la infraestructura. 

 

7.-DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS DEFINIDOS EN EL APARTADO 

6.1. Y REFERIDOS COMO INFRAESTRUCTURA MARINA: EL DISEÑO, 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBMARINAS ASÍ 

COMO EL DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SU SISTEMA DE 

CONEXIONADO 

El objeto de este trabajo, será la realización del diseño, adquisición e instalación del conjunto 

de líneas eléctricas submarinas, que discurren desde los puntos de conexión de las tecnologías en 

el mar hasta la arqueta terrestre, construida en costa para poder realizar la transición entre el 

cableado marino con el terrestre. Se incluirá en este contrato, el diseño, adquisición e instalación 

de los sistemas de conexionado (conectores híbridos submarinos) que permitirán la conexión y 

desconexión de las tecnologías marinas, a cada una de las líneas eléctricas submarinas 

disponibles. En general, la licitación de las líneas eléctricas submarinas y el sistema de 

conexionado comprende los siguientes trabajos: 

 

 Diseño, adquisición e instalación de los cables híbridos submarinos (potencia, 

comunicaciones y alimentación en corriente continua). 

 Ingeniería de tendido que incluye, entre otros:  

o Ejecución de los estudios necesarios, requeridos previamente a la instalación de 

los cables, para poder determinar correctamente dicha ingeniería. 

o Descripción técnica del diseño de los cables híbridos. 

o Redacción de la ingeniería de tendido eléctrico para la definición de la ruta que 

llevarán los cables submarinos, así como la definición en detalle del modo de 

protección de los mismos.  

o Definición del procedimiento de instalación y supervisión de los trabajos de 

tendido. 

o Procedimiento de ensayo de los cables, bajo la normativa aplicable. 

 Diseño, adquisición e instalación del sistema de conexionado marino. Esto incluye:  

o Desarrollo y suministro de los conectores eléctricos submarinos y sus 

terminaciones finales para la protección del conector y de los cables híbridos. 

o El diseño e instalación del sistema de fondeo necesario para la instalación y futura 

actuación con los conectores. 

o Definición del procedimiento de instalación del sistema de conexionado completo 

y supervisión de los trabajos de instalación. Redacción del correspondiente 

proyecto de especificaciones técnicas y definición del protocolo de modo de 

actuación, para la conexión y desconexión de los prototipos a la infraestructura 

eléctrica. 

o Instalación de los conectores submarinos en los cables híbridos submarino antes 

de su proceso de instalación en el mar. 

o Definición de los procedimientos de ensayos de los conectores, bajo la normativa 

aplicable. 
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 Obra civil necesaria para la ejecución del proyecto. Esto incluye perforación horizontal, 

para poder realizar la entrada del cableado marino a tierra, la instalación y adecuación de 

la arqueta de amarre terrestre y la adecuación del terreno costero para poder realizar 

correctamente la transición o conexión entre el cableado marino con el terrestre. 

 Suministro e instalación del sistema de conexionado terrestre, para el empalme entre los 

cables procedentes del mar con el cable terrestre. 

 Proyecto técnico y gestión del proyecto: redacción del proyecto técnico completo, que 

incluya, entre otros, la descripción de todos los elementos que forman parte de este 

concurso y principalmente una planificación temporal en detalle, que será necesario para 

la obtención de los permisos para la ejecución de las obras y para la coordinación entre los 

participantes del suministro de los distintos elementos que componen este concurso. 

 Todas aquellas actividades auxiliares necesarias para el correcto funcionamiento de la 

infraestructura eléctrica y de comunicaciones submarinas. 

El tipo de contratación y el número de contrataciones de este trabajo, se definirá 

posteriormente a la adjudicación del presente contrato. 

 

8.- ALCANCE DEL CONTRATO  

 El objeto del contrato, será aplicable al paquete de trabajo previsto en el apartado 7, de este 

pliego. 

8.1.- DESCRIPCION EN DETALLE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL 

ADJUDICATARIO DEL PRESENTE CONTRATO  

Las funciones de este concurso se pueden dividir en dos acciones principales bien 

diferenciadas, que abarcan desde el inicio del contrato hasta el fin de le ejecución de las obras. 

Estas son: 

 

1. Actividades previas a la contratación de los  concursos previstos, para la ejecución de la 

IECOM. Esto incluye el asesoramiento técnico específico, que requiera la Entidad 

Contratante, durante las actividades relacionadas con la IECOM. 

2. Actividades tras la adjudicación del concurso descrito en el apartado 7 y durante la 

ejecución de las obras: actividades para la supervisión y control del proyecto de obra de 

la infraestructura marina  (Project Manager) y para la Dirección Facultativa durante la 

ejecución de la obra marina, que incluye entre otros, la supervisión y coordinación de 

suministros, control del programa de trabajos y control económico, el control y vigilancia 

directa de la ejecución de las obras, seguimiento del Plan de Seguridad y Salud y la 

vigilancia de la gestión medio ambiental. 

 

El licitador deberá ofertar, al menos, las tareas descritas a continuación, pudiendo proponer 

otro desglose o añadir nuevas tareas o mejoras, justificando su necesidad. 

 

8.1.1.- Actividades previas a la contratación del concurso previsto en apartado 7 

 

Esta actuación incluye el asesoramiento técnico específico, que la Entidad Contratante 

requiera del adjudicatario de este concurso, sobre cualquiera de los aspectos técnicos de la 

infraestructura eléctrica y de comunicaciones del banco de ensayos de PLOCAN. A partir de la 

firma del contrato y la aprobación del Programa de Trabajos, se requerirá, asistencia técnica 



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
 

 

 
 

 
 

11 

 

 

específica, sobre temas relaciones con la IECOM. Se requerirá un análisis de mercado así como 

de las capacidades técnicas y de producción, para los elementos eléctricos que se consideren 

necesarios. También, incluirá la asistencia a reuniones previamente planificadas para ejecutar los 

trabajos de forma fluida. 

 

8.1.2.- Actividades para la supervisión y control de proyecto (Project manager) y 

para la Dirección Facultativa de la ejecución de la obra marina 

 

En esta actuación se incluirán todas las actividades a realizar tras la adjudicación del 

concurso previsto en el apartado 7  y durante la ejecución de las obras: supervisión y control del 

proyecto y dirección de ejecución de obra. El adjudicatario de este concurso deberá supervisar 

todo el proceso de diseño, adquisición e instalación, revisión y aceptación de los procedimientos, 

supervisión del cumplimiento de los mismos durante la instalación, seguimiento de las pruebas de 

puesta en marcha y certificación del correcto funcionamiento de la instalación. 

 

El desglose de estas actividades se realiza según la fase en la que se encuentre el proyecto. 

Estas son: 

 

Actividades previas al comienzo de la obra 

 

1. La revisión exhaustiva y aprobación del proyecto de obra y de su viabilidad. La 

redacción del proyecto será responsabilidad del adjudicatario del concurso 

correspondiente, siendo la responsabilidad del adjudicatario de este concurso, dar apoyo a 

la Entidad Contratante en la revisión y aprobación de dicha documentación, 

complementándola o instando a completarla, hasta la validez de la misma. Se presentará a 

la Entidad Contratante un informe de conformidad con la aprobación y viabilidad del 

proyecto. 

2. Proponer una planificación temporal para el desarrollo del contrato, que será aprobada 

por la Entidad Contratante. En él, se englobará la planificación de todos los suministros y 

las obras de ejecución.  

3. Establecer junto con el adjudicatario del concurso de las líneas, el plan de seguimiento 

del proyecto y calendario de reuniones. Este calendario servirá para informar a la 

Entidad Contratante del seguimiento del proyecto y de la consecución de los diferentes 

hitos del mismo. 

4. Supervisión de la documentación y de la coherencia entre los distintos elementos de 

instalación, en la infraestructura eléctrica.  

5. La revisión y aceptación del Estudio Básico de Impacto Ecológico (EBIE). Presentación 

de informe de conformidad a la Entidad Contratante. 

6. Revisión de las medidas protectoras y del plan de vigilancia ambiental propuesto en el 

EBIE, realizando una propuesta a la entidad contratante de las medidas protectoras y 

actuaciones de vigilancia adicionales que estime convenientes. 

7. Supervisar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Calidad, redactados por el 

contratista adjudicatario del concurso de las líneas. Realización de informe a la Entidad 

Contratante de conformidad de los mismos. 

8. Dar soporte técnico para la tramitación de las licencias de obras, de premisos y 

autorizaciones. Revisará y supervisará la información proporcionada por el adjudicatario 

del concurso y aportará la información necesaria hasta considerarla válida para la correcta 
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tramitación. La obtención de todos estos permisos correrá a cargo de la Entidad 

Contratante. 

9. Replanteo de la obra. Aprobado el proyecto y una vez se obtenga la preceptiva licencia 

de obras, se procederá a efectuar el replanteo del proyecto,  el cual consistirá en 

comprobar cuantos aspectos sean básicos para la viabilidad del proyecto. Una vez 

realizado el replanteo, se incorporará el Acta de Replanteo, junto con el proyecto, al 

expediente de contratación de la ejecución de las obras.  

 

Actividades durante la ejecución de la obra 

1. Replanteo: Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra. 

2. Programa de trabajo: supervisión de la planificación y organización de la obra y sus 

trabajos. Se realizará un seguimiento continuo de los trabajos teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

o Se partirá de la planificación aprobada y se tendrá en cuenta los rendimientos de 

las actividades, los encargos de materiales y equipos, los medios humanos y 

técnicos. 

o Se realizará un diagrama tipo GANTT de seguimiento, expresando el porcentaje 

de obra ejecutada de cada actividad. 

o Establecer reuniones de coordinación de actividades, previas a las principales 

actuaciones para la ejecución de las obras y asistencia a las reuniones de 

seguimiento junto con la Entidad Contratante. 

o Coordinación general de todas las tareas para la consecución de la ejecución de la 

obra y coordinación entre los distintos adjudicatarios. 

3. Control y vigilancia de los procesos de fabricación y puesta en obra: supervisión del 

suministro de equipamiento y coordinación de los mismos para su instalación, estos son, 

cables híbridos submarinos, sistema de conexionado y los elementos necesarios para la 

ejecución de la obra civil para completar la instalación del cableado. Esta tarea se puede 

desglosar en las siguientes actividades: 

o Revisión y aceptación de la documentación relativa a los distintos suministros para 

certificar que lo diseñado corresponde con las especificaciones contratadas en la 

adjudicación. 

o Revisión y aceptación de la documentación de los distintos elementos: 

 Documentación de ingeniería y diseño. 

 Procedimientos de manipulación e instalación. 

 Plan de pruebas y validación. 

o Seguimiento del estado de los suministros y verificación del cumplimiento de la 

planificación de acuerdo a lo contratado. 

o Elaboración de los informes de inspección y aceptación de los suministros. 

o Informar a la Entidad Contratante del estado de los suministros. 

o Control de plazos y control económico para la adquisición de equipos e 

instalación. 

4. Control de calidad de los materiales y unidades de obra.  
o Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en cada elemento. 

o Seguimiento de las pruebas de todos los suministros, tanto en fábrica, como una 

vez instalados, así como en todo el proceso de manipulación y transporte (cables 

submarinos, conectores, boyas de señalización, etc.). 

5. Plan de seguimiento de las diferentes empresas implicadas en los contratos previstos 
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6. Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental (PVA): supervisión de las actuaciones a 

realizar  dentro del PVA, si las hubiera, propuestas por la Entidad Contratante y por el 

Órgano Ambiental en la Declaración de Impacto Ambiental. Se realizarán los siguientes 

trabajos: 

o Coordinación general de todas las tareas para la consecución de lo establecido en 

el PVA. 

o Establecer reuniones de coordinación de actividades con la Entidad Contratante y 

la Entidad encargada de ejecutar los trabajos recogidos en el PVA. 

o Informes periódicos de seguimiento de las actividades realizadas 

7. Control cuantitativo y seguimiento presupuestario. Control de costes y seguimiento de 

desviaciones de presupuesto, de obra ejecutada y de programación. 

8. Supervisión de los estudios marino contratados y revisión de la documentación generada 

y de cualquier información intermedia. 

9. Revisión y aprobación de los planos y documentos de ejecución de las obras, y 

seguimiento de las obras para verificar que se realizan conforme a esos planos y 

procedimientos. Los principales tareas son: 

o Instalación y protección de los cables submarinos. 

o Instalación del sistema de conexión y el cable, de forma que se instalen en tierra 

los elementos necesarios de forma que se reduzca en la medida de lo posibles el 

tiempo empleado para las actividades en el mar. 

o Perforación horizontal.  

o Construcción de la arqueta de amarre. 

o Transición cable marino al terrestre. 

10. Resolver las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y de 

detalles, condiciones de materiales y su transporte y de ejecución de unidades de obra, de 

forma que no se produzcan retrasos en las obras. 

11. Verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 

12. Verificación del cumplimiento del Plan de Calidad. 

13. Supervisión de la maquinaria necesaria para la instalación submarina (buque, maquinaria 

de tendido, maquinaria de enterramiento, ROVs, etc…), los materiales (cables 

submarinos, conectores, etc.) y los procesos de ejecución en obra. 

14. Control de consumos necesarios para la ejecución de la obra (agua, luz, etc.). 

15. Asistencia en obra durante la ejecución de la obras. 

16. Registro en el libro de incidencias durante el desarrollo del proyecto. En él, se incluirán 

los hitos alcanzados, las desviaciones sobre el plan previsto y su corrección. 

17. Preparación y entrega de informes sobre los avances realizados duración la ejecución de 

la obra e información de la situación actual del proyecto. Mínimo requerido: un informe 

semanal de la evolución de la obra y un informe mensual del avance de la obra. 

18. Certificar que se legalizan las instalaciones ante las administraciones competentes. 

19. Aportación de documentación fotográfica de las diferentes fases importantes de la obra 

(terrenos iniciales, excavación perforación, medidas de seguridad, equipos de trabajo, 

equipos de protección individual, trabajos en el barco, tendido del cableado, trabajos 

durante el conexionado de los conectores con los cables submarinos, etc.). 

 

Actividades al finalizar la obra 

1. Supervisión de las pruebas finales y de la puesta en marcha de la instalación.  

2. Validación de la instalación, una vez superadas todas las pruebas. 
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3. Control de Calidad final. 

4. Revisión de la documentación de Recepción de la obra. 

5. Redacción del Proyecto de Liquidación una vez recibidas las obras, recogiendo la 

documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas y  junto 

con los datos que el Contratista facilitará sobre la obra “según construida”. Constará de 

los siguientes documentos:  

o Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra.  

o Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro de 

Órdenes y Visitas y del Libro de Incidencias. Redacción del informe final que 

recoja la aceptación de todas las pruebas y la puesta en marcha de la IECOM 

(Informe final de obra). 

o Planos con las características finales de la obra.  

6. Revisión de Certificaciones. 

7. Comprobación de garantías de la obra y su equipamiento. 

8. En general, cuantas obligaciones sean inherentes a la dirección facultativa de las obras. 


