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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE FONDO Y 

SUBSUELO  MARINO,  MEDIANTE  LA  REALIZACIÓN  DE  UNA  CAMPAÑA  GEOFÍSICA  Y 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO‐BATIMÉTRICO EN LAS DOS ORILLAS, ENMARCADO DENTRO 

DEL  ESTUDIO  DEL  ÁMBITO  MARINO  PARA  LA  INTERCONEXIÓN  ELÉCTRICA  ENTRE  LA 

PENÍNSULA Y CEUTA. 

EXPEDIENTE: EXP001/2018/02. FUNDACIÓN CEI∙MAR 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

Realización de un estudio de fondo y subsuelo marino, mediante la realización de una campaña 

geofísica  y  levantamiento  topográfico‐batimétrico,  enmarcado dentro del  estudio  de  ámbito 

marino para la interconexión eléctrica entre la Península y Ceuta. 

2.DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

El  primer  objetivo  es  proporcionar  los datos necesarios para  la elección del  trazado de menor 

impacto ambiental de la interconexión desde el punto de vista técnico, social y medioambiental, así 

como para la adopción de las medidas pertinentes para que los impactos ambientales provocados 

sean mínimos. 

Para cumplir con estos objetivos se deberán realizar los estudios pertinentes sobre los siguientes 

aspectos del Proyecto en dos fases bien diferenciadas: 

1. Primera fase, deberá aportar la información que permita la definición de los ámbitos de 

estudio  de  la  campaña  marina.  En  esta  fase  se  diferenciarán  las  campañas  de  aguas 

someras y aguas profundas. 

Se definirá, por tanto: 

 Ámbito de estudio marino en Ceuta  

 Ámbito de estudio marino en Cádiz 

 Ámbito de estudio marino en zona profunda 

2. Segunda fase, se realizará la campaña oceanográfica de estudio centrada en los ámbitos 

de estudio definidos en la primera fase con el objetivo de obtener un conocimiento del 

medio suficiente como para poder diseñar los trazados alternativos, así como los de menor 

impacto ambiental para el tendido de los cables. 

Dadas las características del corredor objeto de estudio, se propone la división del trabajo en 

tres zonas: 

Zona de La Línea de la Concepción: Corresponde a un tramo costero de aproximadamente 7 
km. La profundidad máxima de estudio será de 50 m (aproximadamente límite de la Plataforma 
Continental  media).  Tomando  en  consideración  esos  límites,  se  prevé  estudiar  un  total  de 
aproximadamente 1550 ha (Figura 1). 
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Figura 1. Plano de situación de la zona de estudio en la costa de La Línea de la Concepción (borde 
rojo).  

 

Zona sur de Ceuta:  Corresponde a un tramo costero de aproximadamente 7 km hasta el límite 
de  la  frontera  con  Marruecos  y  el  límite  de  aguas  jurisdiccionales  profundidad  máxima  de 
estudio será de 50 m (aproximadamente límite externo de la Plataforma Continental media). 
Tomando en consideración esos límites, se prevé estudiar un total de aproximadamente 1400ha 
(Figura 2). 
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Figura 2. Plano de situación y planificación del área de estudio en el sur de Ceuta (borde rojo). 
La línea más cercana a Marruecos se sitúa en el límite de las aguas territoriales españolas. 

Zona  norte  de  Ceuta:  Corresponde  a  un  tramo  costero  de  aproximadamente  7  km.  La 

profundidad  máxima  de  estudio  será  de  50  m  (aproximadamente  límite  externo  de  la 

Plataforma Continental media). Tomando en consideración esos límites, se prevé estudiar 

un total de aproximadamente 1300ha (figura 3).    
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Figura 3. Plano de situación y planificación del área de estudio en el norte de Ceuta (borde rojo).  

 

En los siguientes apartados se describen los objetivos y el alcance de los trabajos necesarios 

para  completar  la  segunda  fase,  relativos  a  estudios  marinos,  que  comprenderán, 

levantamientos batimétricos, morfológicos, geológicos, topográficos y geofísicos en las áreas a 

investigar,  que  corresponden  a  las  zonas  de  llegada  a  tierra  del  trazado  propuesto, 

localizadas en los T.T.M.M. de Ceuta y La Línea de la Concepción.  

2.1. Fases del estudio  

2.1.1. Primera fase 

La primera fase deberá aportar información que permita la definición de los ámbitos de estudio 

de la campaña marina. 

En esta fase se diferenciarán las campañas de agua someras y aguas profundas. 

Se definirá por tanto un ámbito de estudio marino en Ceuta, Cádiz y en zona profunda. 
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2.1.2. Segunda fase 

La segunda fase, se realizará la campaña oceanográfica de estudio centrada en los ámbitos de 

estudio  definidos  en  la  primera  fase  con  el  objetivo de obtener  un  conocimiento del medio 

suficiente como para poder diseñar los trazados alternativos, así como los de menor impacto 

ambiental para el tendido de los cables. 

2.2. Zonas de estudio 

Dadas las características del corredor objeto de estudio, se propone la división del trabajo en 

dos áreas de estudio sobre las que se ha definido, en cada una, la zona de actuación. 

1. Zona  de  La  Línea  de  la  Concepción:  Corresponde  a  un  tramo  costero  de 

aproximadamente 7 km hacia el sur, medidos desde la Punta Carbonera. 

2. Zona Sur de Ceuta: Corresponde a un tramo costero de aproximadamente 7 km desde 

el límite de la frontera con Marruecos hacia el ENE. La profundidad máxima de estudio 

será de 50 m. 

3. Zona  Norte  de  Ceuta: Corresponde  a  un  tramo  costero  de  aproximadamente  7  km 

desde la localidad de Benzú hacia el ESE. La profundidad máxima de estudio será de 50 

m. 

2.3 Campaña de toma de datos 

Los trabajos que se realicen en la segunda fase, consistirán en aquellos que sean necesarios para 

la determinación de las alternativas viables al paso del cable eléctrico, y que permitan definir 

posteriormente el pasillo de menor impacto para el trazado preliminar de los cables. 

Los sectores a estudiar en cada una de las zonas serán: 

 En el sector terrestre se realizará el levantamiento topográfico de las playas existentes 

en la franja costera emergida de cada zona de trabajo (Máximo, 50 m de anchura) 

 Zona sumergida, de 0 a ‐50m  

 Sistema de referencia 

El sistema de referencia planimétrico del proyecto estará basado en el ETRS89 con proyección 

UTM en zona 30 norte. 

La referencia altimétrica para todas las zonas será el cero IGN (NMMA), tomando como apoyo 

las señales de la Red Española de Nivelación de alta precisión. Igualmente se deberá proveer 

de las relaciones entre el cero de referencia y los ceros hidrográficos en cada una de las zonas 

de estudio 

 Campaña topográfica 

Se realizará un levantamiento de perfiles topográficos de playa para ser enlazados (los datos 

topográficos deberán solapar con los datos batimétricos) con los perfiles obtenidos de 

levantamiento batimétrico, que serán utilizados posteriormente para el estudio de dinámica 
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litoral por el equipo que realice esa investigación. El levantamiento se realizará en la franja 

costera coincidente con los 7 km del ancho de la zona marina, con perfiles separados 50m. 

 Campaña marina  

Esta campaña incluirá los estudios extensivos realizados en cada una de las zonas de Ceuta y La 

Línea,  desde  la  cota  0  hasta  la  cota  ‐50,  considerada  como  límite  externo  de  la  Plataforma 

Continental media.  

Los trabajos marinos incluirán: 

 Estudio batimétrico 

Se realizará un estudio batimétrico desde la cota 0m hasta la máxima profundidad considerada 

en  la  definición  del  ámbito  marino.  Para  ello  se  utilizará  sonda  multihaz,  realizando  los 

transectos necesarios para garantizar cobertura total del área de estudio. Para medir la posición, 

el rumbo de la embarcación, la altura de ola y los ángulos de balance y cabeceo, imprescindibles 

para  la  correcta  utilización  de  la  sonda  multihaz,  se  utilizará  una  unidad  de  referencia  del 

movimiento y posicionamiento de precisión subdecimétrica. 

Para  garantizar  la  calidad  de  los  datos,  cada  4h  de  sondeo  o  cuando  el  tiempo  cambie 

bruscamente,  se  llevará  a  cabo  un  perfil  de  velocidad  del  sonido  mediante  una  sonda  de 

velocidad del  sonido  (SVP). Se  realizará un perfil en  la zona de más profundidad del área de 

estudio. Asimismo, la sonda multihaz deberá registrar en tiempo real el valor de la velocidad de 

propagación del sonido en el transductor. 

La adquisición de los datos se llevará a cabo mediante un software hidrográfico que, durante la 

navegación realizará la sincronización de los datos adquiridos por la sonda Multihaz, sensor de 

rumbo, el sensor de movimiento, sonda de velocidad del sonido y el sistema de situación GPS. 

Durante la adquisición de datos se trabajará con una precisión de: < 5 cm en el eje Z  y  < 0.1 m 

en los ejes X e Y. 

 Estudio geomorfológico de los fondos marinos 

Se utilizará  la  técnica  del  Sonar de barrido  lateral  para definir,  con  cobertura  total  100%,  la 

morfología de los fondos marinos de todo el ámbito de estudio en cada una de las zonas. La 

frecuencia mínima para la adquisición de los datos será de 400 kHz. En los registros obtenidos 

(sonografías),  se  delimitarán  las  áreas  con  presencia  de  sedimentos,  afloramientos  rocosos, 

praderas de algas y/o fanerógamas marinas. Las áreas quedarán perfectamente distribuidas por 

categorías.  

Además de la morfología del lecho marino, las prospecciones mediante Sonar de Barrido Lateral 

permitirán identificar infraestructuras y elementos sobre los fondos, así como la presencia de 

posibles  obstáculos  que  presenten  riesgos  asociados  al  tendido  del  cable,  tanto  de  origen 

antrópico como natural. 

La cobertura total del área de estudio se obtendrá mediante un solape de los datos adquiridos 

de como mínimo el 50%. La adquisición de datos se llevará a cabo en tiempo real con un software 
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específico, que permita registrar en formato digital continuo todos los datos. El sensor deberá 

trabajar enlazado a un equipo de posicionamiento subacuático (USBL) enlazado con el sistema 

de  posicionamiento  de  superficie  GPS,  para  asegurar  la  precisión  en  las  posiciones  de  las 

medidas, independientemente del cable largado y las curvas durante la navegación. 

El post‐procesado se realizará con un software específico que permita aplicar la corrección del 

rango, corrección de la navegación, implantación de filtros y finalmente la composición de los 

mosaicos (mapa de reflectividades en forma fotográfica del fondo). 

 Estudio geofísico con perfilador de fondo 

Se realizarán perfiles coincidiendo con todas las líneas del, sonar entre la cota batimétrica ‐5 m 

y la máxima profundidad del área de investigación mediante un perfilador de fondo (SBP) que 

pueda obtener una resolución mayor de 20 cm. En caso de detectar singularidades destacables 

será necesario densificar las líneas en esas zonas concretas.  

La adquisición de datos se llevará a cabo a tiempo real con un software específico que permita 

adquirir con  registro digital en continuo, datos para su posterior post procesado. En el post‐

procesado se utilizará el software específico para la corrección de la navegación, aplicación de 

filtros y la representación de los perfiles del sustrato marino en formato digital. 

A partir del procesado de  los datos adquiridos  se determinará  la potencia del  sedimento no 

consolidado (mapa de  isopacas), así como  la profundidad a  la que se encuentra  la superficie 

rocosa, así como la identificación potenciales riesgos geológicos (acumulaciones de gas, escapes, 

etc.) o la presencia de elementos (naturales, antrópicos estructurales o incluso posibles restos 

arqueológicos interestratificados) e infraestructuras enterradas. 

 Estudio magnetométrico 

Con  el  objetivo  de  detectar  posibles  anomalías  magnéticas  (cables,  tuberías  y  otras 

infraestructuras  sumergidas  con  un  posible  valor  arqueológico  y/o  cultural)  se  realizará  un 

estudio magnetométrico en toda el área de investigación con un magnetómetro remolcado. Se 

llevarán a cabo perfiles coincidiendo con todas las líneas del sonar. 

La adquisición de datos se llevará a cabo en tiempo real con un software específico, que permita 

registrar los datos para su posterior post‐procesado. 

El  post  procesado  se  realizará  con un  software específico,  con el  que  será posible  aplicar  la 

corrección  de  la  navegación,  implantación  de  filtros  y  finalmente  la  composición  de  una 

cartografía  georreferenciada  de  la  intensidad  del  campo magnético medido  y  las  anomalías 

detectadas. 

El sensor deberá trabajar enlazado a un equipo de posicionamiento subacuático (USBL) enlazado 

con el sistema de posicionamiento de superficie GPS, para asegurar la precisión en las posiciones 

de las medidas, independientemente del cable largado y las curvas durante la navegación. 

Filmación submarina 

Se realizarán grabaciones de vídeo mediante un Vehículo Submarino Remoto (ROV). 
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Los datos videográficos, junto a los obtenidos con Sonar, servirán para determinar la distribución 

de las comunidades bentónicas a lo largo de transectos, así como constatar los tipos de fondos 

superficiales identificados en los registros de sonar. 

De  la misma  forma,  se  empleará esta metodología para determinar,  identificar  y  localizar  la 

presencia de posibles yacimientos arqueológicos submarinos. 

El Vehículo submarino irá dotado de un equipo de posicionamiento subacuático (USBL) enlazado 

con el sistema de posicionamiento de superficie GPS. 

 Embarcación de trabajo 

El  ofertante  pondrá  a  disposición  del  proyecto  para  la  realización  de  estos  trabajos  una 

embarcación  adecuada  en  lista  5ª,  con  todos  los  permisos  necesarios  para  la  realización  de 

trabajos marinos. 

2.4. Requisitos técnicos 

El ofertante deberá acreditar la propiedad de los equipos utilizados en la campaña de toma de 

datos, tanto terrestre como marina, así como una experiencia relevante en su uso, procesado y 

análisis de los resultados obtenidos. 

El equipo que a usar durante la toma de datos será: 

‐ Sistema de levantamiento topográfico 

El equipo necesario para el levantamiento topográfico, consistirá en un  GPS capaz de 

funcionar  en  modo  RTK  o  Estación  Total  con  precisión  en  posición  y  altura 

subcentimétrica. 

‐ Sonda Multihaz 

Para la realización de la batimetría se utilizará una sonda multihaz con un mínimo de 

256 haces de ancho menor a 1º y capaz de trabajar a frecuencias superiores a 400 kHz 

en toda la profundidad de la zona de estudio. 

‐ Sonar de barrido lateral 

Para la toma de datos del estudio morfológico, se utilizará un sónar de barrido lateral 

digital, con una frecuencia mínima de 400 kHz y con cable suficiente y/o depresor para 

trabajar a una profundidad de 50m (manteniendo el  sensor entre 10 y 15m sobre el 

fondo). 

‐ Magnetómetro marino 

Para  la  realización de  las medidas de  intensidad de campo magnético  se utilizará un 

magnetómetro marino con una sensibilidad mínima de 0.02nT y una precisión mínima 

de 0.1nT. Se dispondrá de cable suficiente y/o depresor para trabajar a una profundidad 

de 50m (manteniendo el sensor entre 10 y 15m sobre el fondo). 

‐ Sistema de sísmica de reflexión 
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Para la realización del estudio de sísmica de reflexión y poder determinar espesores de 

material  mueble  y  no  consolidado,  además  de  poder  localizar  posibles  objetos 

enterrados,  se hará uso de un equipo con un mínimo de 2kW de potencia de salida, 

trabajando entre 3 y 6 kHz.  Permitirá el registro en archivos SEGY. 

‐ ROV 

Para  la  filmación  de  las  anomalías  y  diferentes  morfologías  detectadas  durante  el 

estudio morfológico, se deberá usar un vehículo autónomo submarino, con umbilical 

suficiente para operar a profundidades de 50m. 

‐ Sistema de posicionamiento submarino tipo USBL 

Para obtener  la  situación  y posicionamiento de datos de  los equipos  remolcados,  es 

necesario acoplar sistema de localización submarina que permita obtener la posición de 

los sensores para no perder la fiabilidad de los datos adquiridos. Este sistema asegurará 

una precisión en la posición del sensor de al menos 1m, a una distancia de 500m. 

‐ Sonda de velocidad del sonido 

Para realizar los perfiles de velocidad del sonido durante el levantamiento batimétrico, 

se deberá usar un equipo que registre por lo menos la velocidad del sonido, profundidad 

y temperatura de la columna de agua.  

3.NÚMERO DE LOTES EN QUE SE DIVIDE EL CONTRATO (SI PROCEDE). DEL ESTUDIO 

No procede. 

4.UBICACIONES FÍSICAS DE DESTINO DEL MATERIAL 

Sede de la Fundación CEI∙MAR 

Edificio Constitución 1812. Paseo Carlos III, 3. 11003 Cádiz 

6.VARIANTES 

No se admiten. 

7.PRESUPUESTO DE NEGOCIACIÓN 

7.1. Importe máximo del contrato, IVA excluido. 

99.000 €. 

7.2. Importe del IVA 

20.790 €. 

7.3. Importe máximo del contrato, IVA incluido 

111.790 €. 
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7.4. Precios unitarios, si procede 

No procede. 

8. PLAZO DE GARANTÍA MINIMO 

No procede. 

9. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA/EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Los plazos para la ejecución del estudio son los siguientes: 

1. Movilización y comienzo de la toma de datos 15 días desde la firma del contrato. 

2. Toma de datos en las 3 zonas de estudio: 12 semana desde la movilización. 

3. Procesado y entrega de los resultados: 8 semanas tras la toma de datos. 

10. CONDICIONES DEL ESTUDIO 

La inherente del objeto del contrato. 

11. ENTREGA DE BIENES COMO PARTE DEL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO. 

Los productos mínimos que se deberán entregar son los siguientes: 

 Memoria metodológica y de resultados del conjunto del estudio. 

 Plano Topo‐batimétrico con un intervalo entre isobatas de 0.5m, y curvas de nivel de 

0.25m. 

 Plano geomorfológico incluyendo objetos antrópicos y /o naturales identificados. 

 Plano de campo magnético y de anomalías magnéticas detectadas. 

 Plano de espesor de sedimento no consolidado. 

 Perfiles estratigráficos de la traza propuesta del cable. 

 Filmaciones en los puntos seleccionados, según lo localizado con las diferentes técnicas. 

 Nube de sondas y cotas topográficas, con corrección de mareas y sin interpolar. 

 Datos de sónar de barrido lateral en formato XTF. 

 Datos de sísmica de reflexión en formato SEG‐Y. 

 


