
 
 
 

ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE 
NUEVAS DEFENSAS EN LOS MUELLES DE SANTA LUCIA Y FRENTES 10 AL 14 DE LA TGL; 
ACTUALIZACION DE LOS GANCHOS DE ESCAPE RAPIDO EN LOS FRENTES 10 AL 14 DE LA TGL. 

Incluido en el Plan de Acción Inmediata para la Recuperación Económica frente al COVID-19  

Fecha de licitación: 23/01/2020 

Presupuesto de licitación: 417.560,63 € IVA INCLUIDO 

Fecha de adjudicación: 6 de mayo de 2020  

Presupuesto de adjudicación: 367.452,80 € IVA INCLUIDO 

Empresa adjudicataria: TECNICA Y PROYECTOS S.A. 

Plazo de ejecución: 14 meses discontinuos 

Ámbito de actuación: MUELLE DE SANTA LUCIA Y FRENTES 10 AL 14 DE LA TGL 

Objeto del contrato o servicio: 

El objeto de este contrato es la Redacción de los Proyectos de “Nuevas Defensas en Muelle de 
Santa Lucía y Frentes 10 al 14 de la TGL” y “Actualización de GERS en los Frentes 10 al 14 de la 
TGL”, así como el desarrollo de las Asistencias Técnicas a la Dirección de esas obras durante la 
ejecución de las obras de esos proyectos.  

Actuaciones:  

Los servicios a realizar comprenden todos los necesarios para la redacción de los mencionados 
proyectos y la A.T. que controlará y supervisará los trabajos de construcción que se contraten 
en base a esos proyectos. Se tratará de dotar de nuevas defensas tipo cilíndricas a esos 
muelles, que actualmente tienen defensas de Escudo, con el fin de homogeneizar las defensas 
y ahorrar en mantenimiento. Por otro lado, se actualizarán los GERS en los Frentes 10 al 14, 
para mejorar la seguridad en esos muelles donde se descargan mercancías peligrosas. Se 
montarán en general nuevos GERs, desmontando los antiguos que están obsoletos en su 
mayor parte.  También se colocarán sensores y otro tipo de mecanismos para poder manejar 
esos GERS a distancia. 

 

 


