
Marco general para el desarrollo del Programa ROM (2001-2003)
1

 ANEXO AL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR DE PUERTOS
 DEL ESTADO SOBRE LA APROBACIÓN DEL MARCO GENERAL
 Y  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  PARA EL DESARROLLO DEL
‘PROGRAMA DE  RECOMENDACIONES DE OBRAS MARÍTIMAS

(ROM) 2001-2003’

I. OBJETO DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR DEL ENTE
PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

El objeto del presente Acuerdo es establecer el marco general permanente y la
correspondiente estructura organizativa para el funcionamiento de los mecanismos
económicos, científicos y técnicos que permitan el mejor desarrollo continuado del
Programa de “Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM)”, promovido
hasta la fecha por PUERTOS DEL ESTADO, de conformidad con los contenidos y
la cronología que en el mismo se desarrollan.

II. PARTICIPANTES EN LAS RECOMENDACIONES DE OBRAS MARÍTIMAS (R.O.M)

Las instituciones y empresas que hubieren sido invitadas por el Presidente del Ente
Público Puertos del Estado para participar en los próximos trabajos de desarrollo del
Programa ROM a través del nuevo marco general permanente formando parte de la
Comisión General y, en su caso, de los demás órganos establecidos para articular la
presente nueva estructura organizativa -según define la Cláusula IV- tendrán en el
futuro el carácter de Entidades fundadoras en el ‘Programa R.O.M 2001-2003’. No
obstante, dadas la gran amplitud y complejidad de los trabajos a desarrollar y la
exigencia de recursos materiales y humanos que dicho Programa supone, se prevé la
posibilidad de que otras entidades u organismos que puedan acreditar su solvencia
técnica y su experiencia en los sectores marítimo-portuarios, puedan adherirse al
presente acuerdo de aprobación del nuevo marco general permanente como nuevos
participantes, contribuyendo a reforzar así la capacidad y los medios de la presente
estructura organizativa para el mejor cumplimiento de sus fines.

La incorporación de nuevos participantes se regulará de conformidad con lo
establecido en la Cláusula XII de las presente acuerdo.



Marco general para el desarrollo del Programa ROM (2001-2003)
2

III. ALCANCE DEL ACUERDO SOBRE EL MARCO GENERAL CREADO PARA EL
DESARROLLO DEL ‘PROGRAMA ROM 2001-2003’

III.0.   ANTECEDENTES

En el desarrollo del Programa ROM se pueden distinguir dos etapas: la Primera
abarca desde el año 1987 hasta el año 2000, y la Segunda se inicia con la
formulación del “Programa 2001-2003”.

A continuación se detallan los hitos principales a tener en cuenta sobre la actividad
desarrollada en ambos períodos.

a) Programa ROM Inicial.-

Durante toda su primera década la estructura general del Programa para las
Recomendaciones de Obras Marítimas estuvo organizada ininterrumpidamente de
acuerdo con el siguiente esquema -de Códigos o Normas- previsto:

      - ROM 0. ESQUEMA METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL GENERAL
0.1. Recomendaciones para la Redacción de Proyectos
0.2. Recomendaciones para la Consideración de Acciones
0.3. Recomendaciones para la Consideración de Variables Medioambientales

/I: Oleaje, Corrientes, Mareas y demás Variaciones del Nivel del Agua
0.4. Recomendaciones para la Consideración de Variables Medioambientales

/II: Condiciones Atmosféricas y Sísmicas
0.5. Recomendaciones Geotécnicas

   - ROM 1. PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ABRIGO
1.0. Recomendaciones Generales para el Proyecto de Diques
1.1. Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Diques en Talud
1.2. Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Diques Verticales
1.3. Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Diques Mixtos
1.4. Recomendaciones para el Proyecto y la Ejecución de Diques de Sección Especial

   - ROM 2.  PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ATRAQUE
2.0. Recomendaciones Generales para el Proyecto de Obras de Atraque
2.1.  Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Muelles
2.2.  Recomendaciones para el Proyecto y la Ejecución de Plataformas y Pantalanes
2.3.  Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Duques de Alba

   - ROM 3.  PROYECTO Y EJECUCIÓN DE ACCESOS Y ÁREAS DE FLOTACIÓN
3.0. Recomendaciones Generales para el Proyecto de Accesos y Áreas de Flotación
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3.1.  Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Canales de Acceso
3.2.  Recomendaciones para el Proyecto y Ejecución de Áreas de Fondeo y Maniobra
3.3.  Recomendaciones para el Proyecto de Dragados

   - ROM 4.  PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURAS
4.1. Recomendaciones para Proyectos de Pavimentos Portuarios. Catálogo de Firmes

b) Programa actual para las Recomendaciones de Obras Marítimas.-

La programación actualmente prevista para las siguientes Recomendaciones,
definida en el año 2001 al objeto de organizar el conjunto de los trabajos
correspondientes al ‘Programa ROM 2001-2003’ en curso, se elaborará en
conformidad con la siguiente estructura de contenidos temáticos, que incluyen
también las revisiones o actualizaciones necesarias en cada momento para los
Documentos redactados dentro del esquema vigente con anterioridad:

     Serie 0:  Definición y Caracterización de la Situación y los Factores de Proyecto =

      ROM 0.0. Procedimientos generales
                  ROM 0.1. Descripción de los Materiales de construcción
                  ROM 0.2. Factores de Uso y Explotación
                  ROM 0.3. Agentes Climáticos I: Oscilaciones del Mar

      ROM 0.4. Agentes Climáticos II: Procesos Atmosféricos
                  ROM 0.5. Factores del Terreno

      ROM 0.6. Descripción de los Agentes Sísmicos
                  ROM 0.7. Sistemas de instrumentación y medida

      Serie 1: Obras de Abrigo frente a las Oscilaciones del Mar =

      ROM 1.0. Criterios generales
                  ROM 1.1. Obras de abrigo de Gravedad: Diques y Obras marítimas Exteriores
                  ROM 1.2. Estructuras de abrigo fijas y flotantes

      Serie 2: Obras portuarias Interiores =
      ROM 2.0. Criterios generales

                  ROM 2.1. Muelles de gravedad
                  ROM 2.2. Estructuras de Atraque, amarre y fondeo

     ROM 2.3. Obras Auxiliares a buques y navegación

      Serie 3: Planificación, Proyecto, Gestión  y Explotación de Áreas Portuarias =

                  ROM 3.0. Criterios generales
      ROM 3.1. Áreas portuarias de Flotación: ‘Actualización a métodos de Nivel II y III’
      ROM 3.2. Proyecto de Zonas portuarias en Tierra
      ROM 3.3. Señalización y balizamiento

                  ROM 3.4. Gestión, Explotación y Sistemas de Control
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      Serie 4: Superestructuras e Instalaciones en Tierra de las Áreas Portuarias =

                  ROM 4.0. Criterios generales
                  ROM 4.1. Pavimentos en Áreas Portuarias
                  ROM 4.2. Accesos Terrestres a Zonas Portuarias
                  ROM 4.3. Edificación portuaria

      ROM 4.4. Instalaciones portuarias

      Serie 5: Las Obras Marítimas y Portuarias en el Entorno Litoral =
                   ROM 5.0. Criterios generales para los Estudios de Impacto Ambiental
                  ROM 5.1. Calidad de las Aguas litorales en Áreas Portuarias: Vertidos y emisarios
            ROM 5.2. Obras Marítimas Portuarias en el Litoral

      ROM 5.3. Dragados y rellenos

      Serie 6: Prescripciones Técnicas, Administrativas y Legales =

                  ROM 6.0. Criterios generales administrativos y legales
                  ROM 6.1. Prescripciones Técnicas para la Construcción
                  ROM 6.2. Prescripciones Técnicas para la Explotación

            y Foro E/ROM: Procedimiento Metodológico Participativo para la Canalización,
recogida y difusión de ESTUDIOS y análisis técnico-científicos
SOBRE Documentos del Programa ROM (de edición periódica).

c) Documentos ROM ya elaborados.-

Si bien actualmente ya se encuentra iniciada la elaboración de otro grupo de varios
Documentos ROM , hasta la aprobación del presente acuerdo habían sido redactadas
la siguiente relación de Recomendaciones de Obras Marítimas, completamente
terminadas, correspondientes tanto al esquema primitivo antes citado como al
posterior Plan, modificado para el Período 2001-2003, de las Series Normativas que
siguen encontrándose vigentes en la actualidad:

  * Pertenecientes al Programa Inicial (con expresión del Año de su redacción):

ROM 0.2-90  Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias
     “     “        Actions in the Design of Maritime&Harbour Works (versión inglés)
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ROM 0.3-91  Oleaje. Anexo 1: Atlas de Clima Marítimo en el Litoral Español
     “    “        Waves Annex 1: Wave Climate on the Spanish Coast (versión inglés)

ROM 0.5-94 Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas
     “    “        Geotechnical Recommendation for Maritime Works (versión inglés)

ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios
     “    “        Guidelines for Design and Construction of Port Pavements   (inglés)

ROM 0.4-95 Acciones climáticas II: Viento

ROM 3.1-99 Recomendaciones para el proyecto de la configuración marítima de
los puertos: Canales de Acceso y Áreas de Flotación Marítimas.

  * Pertenecientes al ‘Programa 2001-2003’, actualmente en curso:

ROM 0.0., incluida revisión de ROM 0.2-90, Procedimiento General y Bases de Cálculo
en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias (Diciembre 2001),

  “     “     “      General Procedure and Requirements in the Design of Harbor and
Maritime Structures (inglés: aún en proceso de publicación  ).

Además, se encuentran igualmente ya en avanzado estado de preparación diversas
aplicaciones del Software informático precisas para una más eficiente aplicación
práctica de los contenidos de las Recomendaciones de Obras Marítimas siguientes:

- ROM 0.0 (2001)  … respecto al Procedimiento General y las bases de Cálculo
- ROM  0.2-90       … respecto a las Acciones en el Proyecto
- ROM  3.1-99       … respecto al Oleaje

Asimismo, se han editado ya las primeras entregas del Foro EROM (Procedimiento
metodológico participativo para la canalización, la recogida y la difusión de los
Estudios y Análisis técnico-científicos sobre los Documentos del Programa ROM):

- EROM-98.1
- EROM-99.1 y EROM-99.2
- EROM-00.1 (actualmente en preparativos de su publicación).

III.1. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LAS RECOMENDACIONES

Los trabajos a llevar a cabo, durante un plazo medio que se estima no superior
normalmente a los 3 años por cada Documento ROM, para la terminación íntegra de
todas las Recomendaciones que constituyen el Programa es el siguiente:

1.    Redacción del Anejo Técnico para Pliego de Prescripciones de la ponencia.
2.    Preparación por el Ponente de un borrador para la discusión de la norma.
3.    Revisión colectiva de la ponencia base en el marco de un Grupo de Trabajo.
4.    Aprobación de la Ponencia revisada por una Comisión Técnica ampliada.
5.    Edición del texto definitivamente resultante para el Documento de la ROM.
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III.2. CALENDARIO DEL ‘PROGRAMA ROM 2001-2003’

Con anterioridad al presente acuerdo, y durante el año 2001, se han comenzado a
desarrollar ya a una primera parte de las tareas contenidas en el ‘Programa de
Recomendaciones de Obras Marítimas 2001-2003’:

      - Serie 0: Definición y Caracterización de los Factores de Proyecto =
                  - ROM 0.0.  Procedimiento General y Bases de Cálculo en el Proyecto de

Obras Marítimas y Portuarias (terminada: Diciembre de 2001)
                                    - ROM 0.3 [Revisión]. Factores Climáticos I: Oscilaciones del Mar (en curso)

               - ROM 0.5 [Revisión]. Factores del Terreno (en curso)

      - Serie 1: Obras de Abrigo frente a las Oscilaciones del Mar =
      - ROM 1.1.   Diques y Obras marítimas  Exteriores de gravedad, incluyendo un

ANEJO Sísmico  (en curso)

                     y Foro E/ROM  2001-2003 (de publicaciones periódicas)…

Las demás actividades previstas en el actual ‘Programa 2001-2003’, al que articula
la presente Estructura organizativa, se realizarán con arreglo al siguiente Plan de
Trabajo, desglosado por Fases en función del año de inicio previsto para cada caso:

=> FASE 1 – Trabajos a iniciar durante los primeros doce (12) meses de vigencia
del presente acuerdo:

    - Serie 0: Definición y Caracterización de los Factores de Proyecto =
                       ROM 0.1.     Materiales de Construcción
                     ROM 0.2 [Revisión].     Factores de Uso y Explotación

    - Serie 1: Obras de Abrigo frente a las Oscilaciones del Mar =
                     ROM 1.2.     Estructuras de Abrigo fijas y flotantes.

    - Serie 2: Obras Portuarias Interiores =
                     ROM 2.1.     Muelles de Gravedad

    - Serie 3: Planificación, Proyecto, Gestión  y Explotación de Áreas Portuarias =
                     ROM 3.1 [Revisión].     Proyecto de Áreas Portuarias de Flotación:
                                                                    ‘Actualización a los Métodos de Nivel II y III’

    - Serie 4: Superestructuras e Instalaciones en Tierra de las Áreas Portuarias =
                     ROM 4.1 [Revisión].     Pavimentos en Áreas Portuarias: Actualización

         ROM 4.2.         Accesos Terrestres a Zonas Portuarias

    - Serie 5: Las Obras Marítimas en el Entorno Litoral =
                     ROM 5.0.        Criterios generales para los Estudios de Impacto Ambiental
                     ROM 5.1.    Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias:
                                                       Vertidos, Alivios y Derrames
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=> FASE 2 – Trabajos a ejecutar durante el 2º año de vigencia del presente
acuerdo:

       Otros 9 Documentos ROM adicionales, pendientes de las decisiones a
tomar en el correspondiente Programa actualizado, a replanificar anualmente.

 => FASE 3 – Trabajos a ejecutar durante el 3er año de vigencia del presente
acuerdo:

         Los restantes Documentos ROM, dependientes de las decisiones a tomar en
los correspondientes Programas actualizados, que se replanificarán anualmente.

IV. FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LAS R.O.M

Para conseguir una mayor eficacia en los futuros desarrollos del Programa de
Recomendaciones de Obras Marítimas y garantizar la máxima calidad de todos los
trabajos, el Consejo Rector de Puertos del Estado ha acordado la constitución de las
tres comisiones siguientes que, junto con el órgano unipersonal constituido por el
Coordinador general del Programa ROM, conformarán la nueva Estructura
organizativa:

IV.1. COMISIÓN GENERAL

Estará presidida por el Presidente del Ente Público Puertos del Estado o por la
persona en quien éste delegue.

Además estará constituida por los siguientes miembros:

− Un (1) Vocal como representante de cada Entidad participante en el Programa.

− Los demás componentes tanto del Comité Técnico Permanente como del Órgano
de Gestión, Seguimiento y Control de las ROM, que se definen seguidamente.

Las decisiones se adoptarán por mayoría cualificada de 2/3 de los miembros
pudiendo delegar cualquier Vocal ausente su representación para cada ocasión en
alguno de los asistentes, siempre que ello se acredite fehacientemente.

IV.2.    COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE

Su Presidente habrá de ser nombrado por el Órgano de Gestión, Seguimiento y
Control definido seguidamente, a cuyo asesoramiento técnico debe su razón de ser.
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A sus reuniones asistirá el Coordinador general para el Programa ROM y contará
con nueve (9) Vocales, que serán los siguientes:

− Dos (2) representantes elegidos por las Universidades participantes.

− Un (1) representante elegido por el resto de Instituciones oficiales ídem. íd.

− Dos (2) representantes elegidos por todas las Empresas privadas ídem. íd.

− Cuatro (4) vocales de entre las 27 Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.

Para su mejor organización y comunicación exterior, el Comité Técnico Permanente
elegirá de entre sus Vocales a uno para que realice las funciones de Secretario.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple.

IV.3.    ÓRGANO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Estará presidido por el Presidente del Ente Público Puertos del Estado, el cual
nombrará a un Vicepresidente del Órgano, en quien podrá delegar su representación
para las reuniones que lo precise. Además estará constituida por un total de entre
tres (3) y cinco (5) Vocales más, nombrados todos ellos por el Presidente del Ente
Público Puertos del Estado.

Actuará como Secretario el Coordinador general del Programa ROM, con voz y
voto, y podrá asistir a las reuniones, como invitado, el Presidente del Comité
Técnico Permanente.

Todos los nombramientos antedichos, para la constitución tanto del Órgano de
Gestión, Seguimiento y Control como del Comité Técnico Permanente para el
Programa ROM, se notificarán a la Comisión General .

El cese de cualquiera de los cargos que conforman la nueva estructura organizativa
creada para el desarrollo del Programa ROM 2001-2003, deberá de ser confirmado
por quien lo hubiera designado para el mismo.

IV.4.     EL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA ROM

Será nombrado por el Presidente del Ente Público Puertos del Estado entre el
personal que preste sus servicios en dicho Ente.

V. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA ROM 2001-2003

El procedimiento secuencial a seguir para desarrollar el conjunto de las indicadas
Recomendaciones de Obras Marítimas será el que se describe seguidamente:
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1.  El Comité Técnico Permanente para el Programa (CTP) podrá definir, al inicio
de cada nuevo año, los proyectos de ajustes, modificaciones y revisión de
prioridades que, vista la experiencia anteriormente acumulada, se juzguen más
convenientes tanto sobre la relación de Series Normativas que conforman dicho
Programa como sobre las diferentes Recomendaciones o normas ROM que,
según lo detallado en la Cláusula III previa, constituyen actualmente cada una
de ellas. Bien el Programa general o bien sus programas parciales, conforme se
vayan definiendo, serán propuestos para la consideración y aprobación, en su
caso, por el Órgano de Gestión, Seguimiento y Control de las ROM (OGSC).

2.  Una vez aprobada la composición actualizada parcial y/o total del Programa por
parte del OGSC, el mismo deberá también decidir, a propuesta del Coordinador
general, el orden a seguir en el desarrollo de las ROM de cada Serie; y después
elegirá a los distintos Presidentes en quienes acuerde delegar, respectivamente,
la responsabilidad de la dirección sobre los trabajos para cada una de ellas.

3.  A continuación, para cada una de las Recomendaciones que se hubiere aprobado
iniciar ya, el CTP seleccionará y recomendará, de acuerdo con el respectivo
Presidente, el nombramiento de un Ponente al que encargar por el OGSC la
elaboración de un primer documento base sobre dicha norma. Éste podrá ser
elegido entre destacados expertos de Entidades participantes en el Programa o,
alternativamente, entre otros profesionales que sean igualmente especialistas en
la materia objeto de la ROM que no pertenezcan a Entidades participantes en el
programa ROM. En todo caso habrá de ser profesional de acreditada solvencia
técnica y probada experiencia, al objeto de que se garantice la mejor calidad de
su trabajo.

4.  Los trabajos para la preparación de la ponencia y del Anejo Técnico previo para
el Pliego de Prescripciones, así como todos los demás que pudieran precisarse,
serán adjudicados, y posteriormente tramitados, por PUERTOS DEL ESTADO
de conformidad con las Cláusulas siguientes del presente Acuerdo y lo previsto
en las Normas de Contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.

5.  Asimismo el CTP habrá de definir para cada Documento, a propuesta conjunta
de su Presidente con el Coordinador general del Programa ROM y el Ponente, la
composición de un Grupo de Trabajo compuesto por un máximo de diez (10)
profesionales expertos de reconocido prestigio, preferentemente elegidos entre
Entidades participantes en el Programa y las Autoridades Portuarias, para llevar
a cabo el seguimiento de los trabajos del Ponente y un asesoramiento al mismo
hasta la completa terminación de su encargo. La composición del Grupo de
Trabajo deberá ser sometida a ratificación final del OGSC, que podrá ampliarla.

6.  Seguidamente, cuando haya recibido los resultados a los que finalmente pueda
llegarse por el Grupo de Trabajo, el OGSC definirá también para cada nueva
norma, la composición de una Comisión Técnica ampliada sin límite en el
número de sus Vocales, eligiendo a éstos en el Sistema Portuario así como entre
cuantas otras entidades públicas y privadas de cualquier naturaleza puedan estar
implicadas en el posterior uso o aplicación de dicha norma, con la única
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condición de acreditar el necesario prestigio profesional y conocimiento preciso
de la materia específica que constituye el objeto de la ROM. La misión de dicha
Comisión consistirá en, una vez finalizada la anterior redacción de la ponencia,
comprobar su calidad y confirmar la aplicabilidad de la misma o, en su caso,
sugerir al Ponente aquellos cambios que considere procedentes. En ese último
supuesto, éste y el Grupo de Trabajo decidirán luego sobre la pertinencia, o no,
de los cambios y, tras haber sido incorporados o rechazados en la ponencia de la
ROM, su Presidente someterá el documento a la aprobación final.

7.  Por último, el CTP vigilará también, con el Coordinador general, que todo el
desarrollo de cada norma respete los criterios básicos definidos como guías del
Programa ROM y, tras haber finalizado el proceso para ratificar una ponencia en
la Comisión Técnica ampliada, se procederá a proponer al OGSC que acuerde la
Aceptación formal del nuevo Documento y, en consecuencia, su incorporación
definitiva al Programa de las Recomendaciones de Obras Marítimas publicadas.

VI. COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN GENERAL

Será competencia de la Comisión General de la Estructura organizativa lo siguiente:

VI.1. FUNCIONES

− Efectuar el seguimiento de la marcha del marco general y de la correspondiente
estructura organizativa creada para el desarrollo del Programa de
Recomendaciones de Obras Marítimas.

− Efectuará todos los nombramientos que se precisen antes de la constitución y,
en su caso, renovación del Comité Técnico Permanente definido para el
funcionamiento de la presente Estructura organizativa.

− Coadyuvará, en su caso, a la mejor gestión de los recursos financieros externos
al Sistema Portuario de Interés General del Estado provenientes de fondos que
puedan allegarse para la realización de trabajos de I+D+i relacionados con el
Programa ROM 2001-2003.

− Analizará las propuestas para la posible incorporación de nuevos participantes
en el Programa para el que se constituye la presente Estructura organizativa.

− Prestará su colaboración a cuantas otras tareas puedan serle solicitadas por el
Órgano de Gestión, Seguimiento y Control de las ROM.

VI.2. RESPONSABILIDADES
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− Con carácter general, será responsable del correcto cumplimiento de sus
anteriores funciones.

− Con carácter particular, se responsabilizará de organizar la primera constitución
y sucesivos cambios de los restantes órganos de la presente Estructura para el
Programa ROM, así como de una ágil tramitación en la incorporación de los
nuevos participantes al mismo.

VII. COMPETENCIAS DEL COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE

Las competencias del Comité Técnico Permanente para el Programa ROM serán:

VII.1. FUNCIONES

− Definir, en colaboración con el Coordinador general, posibles ajustes a la
estructura, composición o prioridades definidas en cada momento para el
Programa ROM; y someterlos a la aprobación, en su caso, por el OGSC.

− Seleccionar y recomendar, de acuerdo con sus Presidentes, a los Ponentes que
desarrollarán cada una de las Recomendaciones del Programa ROM; y
proponerlos a la aprobación del OGSC.

− Decidir, de acuerdo con sus respectivos Presidentes y los Ponentes junto con el
Coordinador general, la posible composición de los Grupos de Trabajo para el
desarrollo de cada una de las normas del Programa ROM cuya elaboración se
hubiera acordado ya por el OGSC; y elevarla al mismo para su aprobación.

− Vigilar el correcto desarrollo de cada una de las ROM tanto técnicamente como
en plazos, así como que las mismas se redacten a la luz de los criterios básicos
definidos como guía general del Programa

− Valorar los requisitos alegados en cada caso por los posibles candidatos a la
incorporación como nuevos participantes en el Programa ROM, informando a la
Comisión General  conforme a lo previsto por la Cláusula XII.

VII.2.   RESPONSABILIDADES

− Con carácter general, será responsable, frente al OGSC y a la Comisión
General, del fiel cumplimiento de sus funciones.

− En particular, será responsable de garantizar la coherencia general y la calidad
técnica, en todos sus aspectos, de cada una de las normas del Programa ROM.
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− Será asimismo responsable de asegurar el fiel cumplimiento de plazos previstos
para la realización de los diferentes trabajos que se desarrollarán al amparo del
presente marco general para el desarrollo del Programa ROM.

VIII. COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Serán competencias del Órgano de Gestión, Seguimiento y Control de las ROM:

VIII.1.  FUNCIONES

    Generales para la dirección del Programa

− Aprobar, si proceden, las propuestas que le sean formuladas por el CTP, por el
Coordinador general o por los Presidentes de los distintos Grupos de Trabajo y
de las correspondientes Comisiones Técnicas ampliadas, para la mejor gestión
de todo el Programa ROM.

− Llevar a cabo el seguimiento y control general del Programa ROM, en particular
respecto de la redacción, aprobación y edición de cada una de las normas.

− Supervisar, por medio del Coordinador general para el Programa ROM, la
tramitación para la Contratación por PUERTOS DEL ESTADO de todos los
trabajos que se precise adjudicar en cada caso.

− Interpretar el presente Acuerdo sobre la Estructura organizativa y dar solución a
las dudas y controversias que en el cumplimiento del mismo puedan plantearse.

  Arranque del proceso de elaboración para cada una de las R.O.M.

− Nombrar Presidentes para los diferentes Grupos de Trabajo que se precisen en
la elaboración de las Recomendaciones de Obras Marítimas cuyo inicio acuerde.

− Confirmar o, en su caso, elegir alternativas para cada uno de los Ponentes que se
le proponga designar como responsables principales de cara a la redacción de
los correspondientes Documentos ROM.

  Preparación de contrataciones para las Ponencias.

− Determinar, a propuesta del Coordinador, la valoración de los trabajos para
desarrollar cada norma ROM, según los criterios expresados en la Cláusula X.

− Instar, en su caso, a la celebración por PUERTOS DEL ESTADO de los
Convenios de colaboración necesarios con las entidades públicas que se
considere puedan aportar algún profesional experto a los Grupos de Trabajo y a
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las Comisiones Técnicas ampliadas para la elaboración y ratificación de las
normas ROM.

− Validar, a propuesta del Presidente designado para cada Documento avalada a
su vez por el Coordinador general, los expedientes para el Abono a cuenta o la
Recepción y Liquidación de todos los trabajos del Programa ROM contratados,
así como los demás compromisos que se adquieran por cualquier Convenio que
sea suscrito al efecto.

  Redacción de las nuevas normas.

− Sancionar el nombramiento de los componentes del Grupo de Trabajo para cada
una de las normas que se acuerde iniciar; y elegir a los de la posterior Comisión
Técnica ampliada.

  Aprobación definitiva de cada Documento R.O.M.

− Proceder a la Aceptación formal, para su incorporación al Programa ROM, de
cada nueva Recomendación de Obras Marítimas.

  Edición de las Recomendaciones de Obras Marítimas

− Dirigir, fijando objetivos generales del Programa ROM, las labores llevadas a
cabo por el Coordinador del mismo; y establecer los medios de todo orden que
se precise aportar por PUERTOS DEL ESTADO para su óptimo desarrollo hasta
finalizar la edición de cada Recomendación de Obras Marítimas.

VIII.2.  RESPONSABILIDADES

− Con carácter general, será responsable del correcto cumplimiento de todas sus
anteriores funciones.

− Con carácter particular, será responsable de dirigir y programar la coordinación
en toda la gestión técnico-administrativa para el desarrollo del Programa ROM.

− Será responsable, junto con el correspondiente Ponente, de la edición del texto
definitivo de cada Recomendación de Obras Marítimas.

− Será responsable de la difusión pública de las normas ROM editadas así como
de organizar Cursos para la adecuada explicación de las mismas y de promover
su aplicación.
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IX .        COMPETENCIAS DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA ROM

- Desempeñar, por delegación del OGSC, las tareas de asistencia, coordinación y
apoyo permanentes que sean necesarias para el correcto desarrollo de la
planificación y ejecución del conjunto del programa ROM.

- Coordinar la actuación de los Presidentes, los Ponentes, los Grupos de Trabajo
y las Comisiones Técnicas ampliadas para cada una de las diferentes
Recomendaciones de Obras Marítimas, así como coordinar la actuación de las
distintas Áreas del Ente Público Puertos del Estado y de las demás entidades
externas que colaboren en el desarrollo del Programa ROM.

- Informar a los participantes en el Programa ROM sobre los avances en el
desarrollo del mismo.

- Cualesquiera otras que resulten del presente acuerdo o le sean expresamente
encomendadas por la OGSC.

X.   PRESUPUESTOS

Las distintas Recomendaciones de Obras Marítimas pueden tener una extensión,
complejidad y dificultad de preparación variadas, por lo que sus desarrollos deben
de poder acometerse también de una forma flexible y con distintos presupuestos.

En principio, cabe establecer su clasificación en los diferentes Módulos generales
posibles, especificados a continuación:

1º/ para los casos con Ponentes de las Universidades u otras entidades sin
ánimo de lucro (como Fundaciones), y

2º/ para los de Ponentes que estén adscritos a Empresas Privadas.

X.1.      MÓDULOS PARA LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE CADA R.O.M

La casuística prevista para el conjunto de nuevas Recomendaciones es como sigue:

•      Módulo 1.- Convenios con Universidades y Fundaciones:

Se distingue, a su vez, entre las Ponencias de pequeño volumen de trabajo
y las de gran volumen. Para las primeras se estima un presupuesto total,
para los tres años de trabajos, de 50.000 a 75.000 Euros, IVA incluido; y
para las Ponencias que requieran gran volumen de trabajo, los
presupuestos ascenderán a importes entre 100.000 y 150.000 Euros con IVA.

En estos presupuestos se incluye el abono de= la redacción de un Anejo
Técnico como propuesta de Pliego y, conforme a éste, posterior ponencia
base para discusión en Grupo de Trabajo y redacción del borrador de la
norma, su presentación y discusión en la Comisión Técnica ampliada, y la
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redacción del borrador final, incluyendo tablas y figuras, correcciones de
maquetación y galeradas.

Este presupuesto se distribuye de la siguiente forma: dos tercios para las
actividades con relación al Grupo de Trabajo (primer año y medio) y el
resto para las relativas a la Comisión Técnica y pruebas de edición
(segunda parte), es decir, para abonar las actividades relacionadas con los
trabajos de la Comisión Técnica ampliada, entrega del borrador listo para
su maquetación y la revisión final de ésta y galeradas.

•     Módulo 2.- Contratos con Empresas:

En este caso, se tratará sólo de Ponencias que hayan de ser de gran
volumen. Los presupuestos estimados estarán en el rango de los 175.000 a
250.000 Euros, IVA incluido, para el abono de= la redacción de un Anejo
Técnico como propuesta de Pliego de Prescripciones y, conforme a éste,
posterior ponencia base para discusión en Grupo de Trabajo y redacción
del borrador de la norma, su presentación y discusión en la Comisión
Técnica ampliada, y la redacción de manuscrito final, incluyendo tablas y
figuras, correcciones de maquetación y galeradas.

Por razones de gestión, este presupuesto se distribuye de la siguiente
forma: la mitad para todas las tareas que atañen al Grupo de Trabajo
(primer año y medio) y el resto para las demás, referentes a la Comisión
Técnica ampliada y pruebas de edición (segundo mitad del plazo total).

Como consecuencia, el presupuesto total del conjunto de gastos para elaborar cada
uno de los Documentos ROM de acuerdo con los diferentes Módulos posibles, antes
descritos, se ha estimado en un importe de 110.000 Euros como media, aparte de los
posibles costes menores que eventualmente puedan derivarse por otros Convenios
instrumentados puntualmente para la colaboración de ciertos profesionales expertos.

X.2.      PRESUPUESTO TOTAL

Considerando, además, la distribución temporal interna de los presupuestos para
cada uno de los Módulos anteriormente citados y la Programación de inicio para las
tareas futuras desglosadas por Fases, ya definida en la Cláusula III, así como el
‘Estado de Avances conseguidos y de Trabajos pendientes’ actualmente previsto
(para la fecha de arranque del Convenio) con respecto a las Recomendaciones de
Obras Marítimas del Programa 2001-2003 ya iniciadas, que enumeraba la misma
Cláusula, los Presupuestos globales para el presente Programa quedan como sigue:

Presupuestos, en Euros, para los Trabajos del  Programa ROM 2001-2003

De comienzo en
las Fases 1, 2 y 3

Con  inicios
antes: 2001

Sumas del
Programa

Primer Año de su vigencia 455.000 170.000 625.000
Segundo Año    “    “    “ 625.000 85.000 710.000
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Tercer Año   “   “    “    “ 715.000 715.000
Cuarto Año   “   “    “    “ 680.000 680.000
Quinto Año   “   “    “    “ 650.000 650.000

          Presupuesto Total  (Euros) 3.125.000 255.000 3.380.000

Por tanto, el Total presupuestado para los trabajos del ‘Programa 2001-2003’, sin
considerar ningún posible solape con otras actividades de las ROM anteriores al año
2001 que aún no hayan llegado a su fin, asciende a TRES MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL (3.380.000) Euros, IVA incluido, importe éste en
todo caso supeditado a la disponibilidad presupuestaria del Ente Puertos del Estado.

XI       APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA R.O.M

− PUERTOS DEL ESTADO aportará los recursos financieros necesarios para la
ejecución de los Convenios y contratos que acuerde suscribir durante el
desarrollo integral del Programa ROM. En el caso de que en su momento
llegara a generarse algún nuevo recurso, proveniente de los organismos y/o
instituciones que financian actividades de I+D o de cualquier otra fuente, el
mismo deberá destinarse prioritariamente a minorar la aportación económica del
Ente Público Puertos del Estado.

− Asimismo aportará los recursos logísticos, materiales y humanos para el
correcto y completo desarrollo de las diversas funciones encomendadas a sus
representantes en virtud de la presente Estructura organizativa para el Programa
ROM, independientemente del órgano en que lleven a cabo las mismas:

· Órgano de Gestión, Seguimiento y Control de las ROM
· Comisión General de la Estructura organizativa
· Comité Técnico Permanente para el Programa ROM.
· Grupos de Trabajo para la Ponencia de cada una de las Recomendaciones
· Comisiones Técnicas ampliadas sobre cada nuevo documento ROM
· Cualesquiera otros órganos que pudieran constituirse adicionalmente
· Coordinador general del Programa ROM.

− El resto de los participantes en el Programa ROM se compromete a aportar
cuantos recursos materiales y humanos sean necesarios a fin de que todos sus
representantes desarrollen correcta, íntegra y responsablemente las funciones
que hayan de llevar a cabo en cualquiera de los anteriores órganos en los que se
encuentren integrados. Asimismo se comprometen a apoyar la mejor gestión de
los recursos financieros que, ajenos a PUERTOS DEL ESTADO, pudieren
lograrse para el Programa de las Recomendaciones de Obras Marítimas.
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XII              INCORPORACIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES

− Cualquier participante en el Programa ROM podrá proponer a la Comisión
General la incorporación al mismo de otro nuevo.

− Para que dicha incorporación pueda ser tramitada, el candidato a participante
deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Manifestación expresa y justificada del interés de su incorporación.

2. Acreditar su adecuada solvencia técnica y prestigio profesional en el ámbito
de la tecnología de las obras marítimas, y deseablemente en el desarrollo de
programas normativos, bien en el ámbito de la investigación, la ingeniería,
la ejecución de obras, la gestión y explotación portuaria o cualquier otra
especialidad que se considere de interés para obtener las mejores garantías
de éxito del Programa ROM. A tal fin se considerará en particular lo que se
refiera a la eventual inserción y aprovechamiento de beneficios respecto a
cualesquiera Fondos nacionales o comunitarios susceptibles de financiar las
tareas para el Programa de Recomendaciones de Obras Marítimas.

3. Compromiso de contribuir, sin retribución económica alguna, con sus
representantes a los Grupos de Trabajo, las Comisiones Técnicas ampliadas
y cualquier otro Comité u órgano del Programa ROM que se pudiera
constituir durante un plazo mínimo de dos (2) años. Los representantes que
proponga para su participación en los diferentes órganos de la presente
Estructura organizativa deberán acreditar experiencia anterior suficiente, a
juicio del resto de los participantes, en el ámbito de sus especialidades.

− El Comité Técnico Permanente valorará los requisitos anteriores e informará
sobre los mismos a la Comisión General para que ésta, en su caso, apruebe la
incorporación del nuevo participante en el Programa ROM.

XIII  PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O
CONVENIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ROM

Los Contratos y/o Convenios que se acuerden instrumentar con participantes en el
Programa ROM y/o con cualesquiera otras entidades seleccionadas, en conformidad
con los procedimientos de trabajo aquí establecidos, se suscribirán entre PUERTOS
DEL ESTADO y las citadas entidades en cuestión.

Dada la naturaleza jurídica del Ente Público Puertos del Estado, dichos Contratos se
celebrarán, conforme a lo establecido por las actuales “Normas de Contratación de
Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias”, y al amparo de la Ley 48/1998
de 30 de diciembre (sectores excluidos).
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El procedimiento de Adjudicación podrá ser el de “Procedimiento negociado” y, en
particular, de conformidad con el Artículo 25 de la citada Ley, el de “Procedimiento
sin convocatoria de licitación previa”, dado que los Contratos a celebrar satisfacen
las condiciones establecidas en los apartados a) y/o b) de dicho artículo.

XIV      PROPIEDAD, DERECHOS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL PROGRAMA R.O.M

Sin perjuicio del debido reconocimiento de la colaboración que a cada uno de los
demás participantes en el Programa ROM cumpla en el desarrollo de los distintos
Documentos, de igual modo a como se ha venido haciendo en los ya publicados,
todos los resultados quedarán de propiedad exclusiva de PUERTOS DEL ESTADO.

En consecuencia, ningún trabajo incluido en el presente Programa ROM podrá ser
comercializado bajo ningún concepto por los restantes participantes, ni utilizado,
reproducido, o cedido a terceros, total o parcialmente, sin haber obtenido antes una
expresa autorización escrita por parte del Ente Público Puertos del Estado.

XV       PERÍODO DE VIGENCIA PARA LA PRESENTE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Programa de Recomendaciones de Obras Marítimas se podrá interrumpir o
modificar en cualquier circunstancia por acuerdo entre sus participantes o cuando
así lo decida PUERTOS DEL ESTADO.

El período de vigencia del presente marco general para el Programa de las
Recomendaciones de Obras Marítimas se establece inicialmente en cinco (5) años,
prorrogables, a partir de la fecha del Acuerdo de u adopción por el Consejo Rector
de Puertos del Estado, a fin de que pueda cumplirse íntegramente, al menos, el
objetivo previsto por el vigente ‘Programa 2001-2003’ en su totalidad.

XVI      RESOLUCIÓN DE LOS POSIBLES CONFLICTOS

Para cualquier discrepancia que pueda surgir en relación con la ejecución o con
la interpretación de la presente Estructura organizativa del Programa ROM,
todos sus participantes acuerdan someterse a la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo.
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    FUNCIONES A DESARROLLAR EN CADA DOCUMENTO ROM

       (Con indicación de las tareas y responsabilidades asignadas)
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Nombramiento de los Presidentes del G.T y la C.T para cada ROM E P

Planificación general con plazo y presupuesto de todo el Programa R E A

Designación de un Ponente para preparación del Documento ROM E A P

Redacción de un Anejo Técnico con índice de Ponencia a elaborar A R E

Adopción como Pliego Particular para Licitación del Anejo Técnico E P

Tramitación de Adjudicaciones para la formulación de la Ponencia E A R

Elección de todos los miembros para el Grupo de Trabajo E P P P

Promoción de Convenios con Expertos de colaboración en la ROM E P A

Discusión y preparación en el G.T de borrador final de la Ponencia A E E P

Supervisión y conformidad de los trabajos contratados al Ponente (e) E

Determinación de los vocales en la Comisión Técnica ampliada E P P P

Debate y aceptación en la C.T de texto definitivo del Documento A R E P

Aprobación final del Documento ROM por Puertos del Estado E A P

Edición impresa del Documento ROM para su difusión pública A E

Intervinientes:

O.G.S.C.-           Órgano de Gestión, Seguimiento y Control, responsable del Programa ROM
Coordinador- Por delegación del O.S.G.C, organiza los trabajos del Programa global,

sirviendo de apoyo y transmisión entre todos los Presidentes, Ponentes,
Grupos de Trabajo y Comisiones Técnicas parciales y Puertos del Estado

Presidentes-   Por delegación de Puertos del Estado, dirigen el G.T y la C.T de cada ROM
G.T. / C. T.-      Grupos de Trabajo y Comisiones Técnicas para debate de Documentos ROM
Ponentes-   Lideran la preparación colectiva de Ponencias para la ROM hasta su edición.

Tipo de tareas:
(E) -   Ejecutar, realizar…                            [ (e) -  Íd. por delegación de Presidentes ajenos a Puertos del Estado]
(P) -   Proponer, seleccionar…
(A) -   Ayudar, colaborar…                  [ (+C) - con la colaboración de un Comité Técnico Permanente (CTP)

     (R) -   Recibir, cumplir o finalizar.      presidido por el Asesor Científico y Técnico del Programa ROM ]
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CLAUSULADO-
 I.     OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO RECTOR
II.  PARTICIPANTES EN LAS RECOMENDACIONES DE OBRAS MARÍTIMAS (R.O.M)
III. ALCANCE DEL ACUERDO SOBRE EL MARCO GENERAL CREADO PARA EL

DESARROLLO DEL ‘PROGRAMA ROM 2001-2003’
  III.0.   ANTECEDENTES
      a)    Programa ROM Inicial.-
      b)    Programa actual para las Recomendaciones de Obras Marítimas.-
      c)    Documentos ROM ya elaborados.-
              * Pertenecientes al Programa Inicial (con expresión del Año de su redacción)
               * Pertenecientes al ‘Programa 2001-2003’, actualmente en curso
III.1. METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LAS RECOMENDACIONES
III.2. CALENDARIO DEL PROGRAMA ‘ROM 2001-2003’
� FASE 1: Trabajos a iniciar durante los primeros doce (12) meses
� FASE 2: Trabajos a iniciar durante el Segundo año
� FASE 3: Trabajos a iniciar durante el Tercer año

IV.  FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LAS R.O.M
   IV.1. COMISIÓN GENERAL
   IV.2. COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE
   IV.3. ÓRGANO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

        IV.4. EL COORDINADOR GENERAL DEL  PROGRAMA  R.O.M
V.  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL ‘PROGRAMA R.O.M 2001-2003’
VI.  COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN GENERAL

 VI.1. FUNCIONES
 VI.2. RESPONSABILIDADES

VII. COMPETENCIAS DEL COMITÉ TÉCNICO PERMANENTE
 VII.1. FUNCIONES
 VII.2. RESPONSABILIDADES

VIII.  COMPETENCIAS DEL ÓRGANO DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
 VIII.1. FUNCIONES

                     - Generales para la dirección del Programa
         - Arranque del proceso de elaboración para cada una de las R.O.M
        - Preparación de contrataciones para las Ponencias
       - Redacción de las nuevas normas
       - Aprobación definitiva de cada Documento R.O.M
       - Edición de las Recomendaciones de Obras Marítimas
 VIII.2. RESPONSABILIDADES

IX. COMPETENCIAS DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA R.O.M
X. PRESUPUESTOS

 X.1. MÓDULOS PARA LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE CADA R.O.M
 X.2. PRESUPUESTO TOTAL

XI.  APORTACIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA R.O.M
XII.  INCORPORACIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES
XIII.  PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA R.O.M
XIV.  PROPIEDAD, DERECHOS Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL PROGRAMA R.O.M
XV.  PERÍODO DE VIGENCIA PARA LA PRESENTE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
XVI.  RESOLUCIÓN DE LOS POSIBLES CONFLICTOS
      - ANEXO:  Cuadro Final   ( FUNCIONES A DESARROLLAR EN CADA DOCUMENTO R.O.M )


