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NOTA DE PRENSA 

 

EL PUERTO AVANZA EN LAS OBRAS DE LOS 
ACCESOS A ESCOMBRERAS 

 
SE HAN ADJUDICADO LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS A LA EMPRESA TYPSA POR UN 
PRESUPUESTO DE  973.324 EUROS Y UN PLAZO DE PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE VEINTE MESES. 
 
 
Durante la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, celebrada el pasado 23 de marzo, se acordó la 
adjudicación de los servicios de asistencia técnica a la Dirección de las 
obras del proyecto “Acceso Ferroviario a la Ampliación de la Dársena de 
Escombreras”. 
 
En el mes de diciembre de 2014, tras la publicación de los anuncios 
correspondientes en el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) y en el 
BOE, se convocó la licitación para la contratación de estos servicios de 
asistencia técnica durante un período de 20 meses, con un presupuesto de 
partida de 1.280.827 euros (IVA incluido). 
 
Durante el plazo de presentación de ofertas se recibieron las propuestas de 
ocho licitadores. La Comisión Técnica designada al efecto, examinó y valoró 
la documentación técnica presentada por las empresas, seleccionando 
cuatro de estas ofertas, y desestimando las otras cuatro, al no entrar su 
calidad técnica dentro de los parámetros marcados para este servicio. Tras 
la valoración técnica, el pasado 11 de marzo se procedió en acto público a la 
apertura de las proposiciones económicas de las cuatro ofertas 
seleccionadas.  
 
Como resultado final de este proceso, la Mesa de Contratación propuso al 
Consejo de Administración la adjudicación de los servicios a la empresa 
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA), por un presupuesto de 
adjudicación de 973.324 euros (21% de IVA incluido), y un plazo de 
prestación del servicio de 20 meses, propuesta que el Consejo de 
Administración aceptó, considerando que esta oferta en su conjunto y de 
acuerdo a los criterios de valoración establecidos en el pliego de 
condiciones, era la más ventajosa. 
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El proyecto de construcción del acceso ferroviario a la Ampliación de la 
Dársena de Escombreras fue adjudicado en noviembre del año pasado  a la 
U.T.E. formada por las empresas Acciona Infraestructuras, S.A.; Tecnología 
de la Construcción y Obras Públicas, S.A.; y Serrano Aznar Obras Públicas, 
S.L.U., por 21 millones de euros. 
 
Las obras en cuestión se extenderán desde los nuevos muelles de la 
ampliación hasta la estación de Adif en Escombreras. En los terrenos dentro 
de la zona de servicio del puerto, la Autoridad Portuaria ya ha comenzado 
con la construcción de la plataforma que posteriormente sustentará la 
superestructura. Las obras licitadas, por tanto, consisten en la construcción 
de la plataforma en aquellas zonas en las que falta y la superestructura de 
todo el conjunto, incluyendo balasto, carriles, traviesas, señalización y 
elementos de seguridad. 
 
De esta forma se concluye la conexión ferroviaria de la Ampliación de 
Escombreras, dotando a la misma de las conexiones necesarias para 
fomentarla intermodalidad y permitir ofertar el embarque de mercancías por 
la línea existente en dirección a Madrid o a las salidas que está teniendo 
tradicionalmente. Una conexión también imprescindible si hablamos del 
Corredor Mediterráneo. 
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