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Imanol Bilbao Eizagirre, Secretario General 
del Consorcio de Transportes de Bizkaia, 
 

 Imanol Bilbao Eizagirrek, Bizkaiko Garraio 
Partzuergoaren Idazkari Nagusiak, 

C e r t i f i c o : 
 
 

 Ziurtatzen dut: 

Que el Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia, en la sesión 
celebrada en 29 de abril de 2021, adoptó 
el siguiente acuerdo: 
 
 

 Bizkaiko Garraio Partzuergoko Kontseilu 
Nagusiak 2021eko apirilaren 29an 
egindako batzarrean, ondorengo erabakia 
onartu zuela: 
 

16.- Segunda ampliación de plazo del 
contrato: Proyecto de un Sistema 
Redundante para el Puesto de Mando 
Centralizado del FMB. Exp: 2017/109. 
 

 16.- BMTko Aginte Postu Zentralizaturako 
Erredundantzia Sistema baten Horniduraren 
Proiektuaren bigarren epe-luzapena. Exp: 
2017/109. 

Vista la solicitud presentada el 25 de marzo 
de 2021  por la empresa THALES ESPAÑA 
GRP, S.A. solicitando la ampliación de plazo 
del contrato de suministro “Proyecto de un 
Sistema Redundante para el Puesto de 
Mando Centralizado del FMB”,  y que el 
Servicio de Estudios y Planificación, como 
Dirección de Obra del contrato, en su 
informe de 25 de marzo de 2021 manifiesta 
que: 

 THALES ESPAÑA GRP, SA enpresak 
eskaera bat aurkeztu zuen 2021eko 
martxoaren 25an, “Bilbo Metropoliko 
Trenbidearen aginte-postu zentralizaturako 
sistema erredundante baten proiektua” 
hornidura kontratuaren epea luzatzeko 
eskatuz. Hori ikusita, 2021eko martxoaren 
25eko txostenaren arabera, Azterlan eta 
Planifikazio Zerbitzuak, kontratuaren Obra 
Zuzendaritza gisa, hau adierazi du: 

 
“5.- CONCLUSIONES 
 
El inicio de implantación de parte del suministro contratado ha estado condicionado por diferentes 
Proyectos tanto de CTB como de MB, cuya coordinación ha requerido de retrasar parte de los 
trabajos del presente contrato.  
 
Con fecha 11 de marzo de 2020 se recibe en el Consorcio de Transportes de Bizkaia escrito 
procedente de BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS, S.L.U. solicitando una ampliación del 
plazo previsto en el contrato hasta marzo de 2021, lo que supone una ampliación de 12 meses 
respecto del plazo inicial.  
 
El escrito de solicitud incluye una nueva planificación del suministro, con fecha de finalización 
propuesta de 30 de junio de 2022. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Se propone una ampliación de plazo de 14 meses. Con esta ampliación se prevé la finalización del 
suministro el 30 de junio de 2022.  
 
El Presupuesto del Suministro Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando 
Centralizado del FMB se mantiene en la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA CENTIMOS, IVA incluido (2.403.132,60- €). 
 
Con las anualidades siguientes:  

 
DISTRIBUCIÓN EN VIGOR DISTRIBUCIÓN PROPUESTA 

2018 436.412,74 €  436.412,74 €  

2019 652.971,53 €  652.971,53 €  

2020 1.313.748,33 €  452.284,16 €  

2021 -  400.000,00 €  

2022 -  461.464,17 €  

TOTAL 2.403.132,60 € 2.403.132,60 € 

 
De la presente ampliación de plazo de ejecución del contrato no se deriva coste adicional a soportar 
por el contratista. 
 
PROPUESTA A LA PONENCIA 
 
Aprobar la ampliación de plazo de CATORCE (14) meses y la nueva planificación del contrato de 
Proyecto de un Sistema Redundante para el Puesto de Mando Centralizado del FMB, con lo que se 
prevé la finalización del suministro en Junio de 2022. Las anualidades quedarían del siguiente 
modo: 
 

  DISTRIBUCIÓN EN VIGOR DISTRIBUCIÓN PROPUESTA 

2018 436.412,74 €  436.412,74 €  

2019 652.971,53 €  652.971,53 €  

2020 1.313.748,33 €  452.284,16 €  

2021 -  400.000,00 €  

2022 -  461.464,17 €  

 TOTAL 2.403.132,60 € 2.403.132,60 € 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el contrato, procede la concesión de 
ampliación de plazo solicitada dado que se 

 Kontratuak arautzen duen Baldintza 
Administratibo Berezien Pleguan 
ezarritakoaren arabera, eskatu den luzapena 
emango da. Izan ere, epea kontratistari 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ha acreditado que el incumplimiento del 
mismo se ha debido a causas no imputables 
al contratista. 
 

egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik bete ez 
dela egiaztatu da.   
 

A continuación y a la vista de los informes 
del Servicio de Estudios y Planificación de 25 
de marzo de 2021 y de la Intervención de 
Fondos de 14 de abril de 2021 y la 
Secretaria General de 15 de abril de 2021, el 
Consejo General, por unanimidad, adopta el 
siguiente acuerdo: 
 

 Jarraian eta, hurrenez hurren, 2021eko 
martxoaren 25eko Azterlan eta Planifikazio 
Zerbitzuaren txostena eta 2021ko apirilaren 
14ko Kontuhartzailetza Nagusiaren eta 
2021eko apirilaren 15eko Idazkaritza 
Nagusiaren txostenak ikusita, Kontseilu 
Nagusiak, aho batez, honako erabakia hartu 
du: 
 

PRIMERO.- Aprobar la segunda ampliación 
del plazo del Contrato de suministro de 
“Proyecto de un Sistema Redundante para 
el Puesto de Mando Centralizado del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao”, 
suscrito con la empresa THALES ESPAÑA 
GRP, S.A. hasta junio de 2022. 
 

 LEHENENGOA.- Onartzea “Bilbo Metropoliko 
Trenbidearenaginte-postu zentrailzaturako 
sistema erredundante baten proiektua” 
deritzon hornidura Kontratuaren bigarren 
epearen luzapena 2022ko ekainera arte. 
Adjudikazio-hartzailea:  THALES ESPAÑA, 
GRP, SA. 

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente 
redistribución de anualidades: 

 BIGARRENA.- Urterokoen birbanatze hau 
onartzea: 

 

Año/Urtea Importe Anualidad / Urterokoaren Zanbatekoa 

2018 436.412,74 € 

2019 652.971,53 € 

2020 452.284,16 € 

2021 400.000,00 € 

2022 461.464,17 € 

 
 
TERCERO.- Señalar que con esta 
redistribución de anualidades no se supera 
el límite máximo establecido en el 
presupuesto del contrato, con cargo a la 
partida 00200 44200 6015020 “Sistemas 
PMC”, declarando que de la presente 
ampliación de plazo de ejecución del 
contrato no se deriva coste adicional a 
soportar por el contratista. 
 

 BIGARRENA.- Idatziz jasotzea birbanatze 
horrek ez duela kontratuaren aurrekontuan 
ezarritako gehieneko muga gainditzen. 
Aurrekontu “PMC Sistemak” Orokorraren 
00200 44200 6015020 partidan 
zordunduko da. Halaber adierazten da 
kontratua egikaritzeko epe-luzapen honek ez 
duela kontratistak jasotzeko eragiten koste 
gehigarririk. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CUARTO.- Otorgar carácter de nuevo 
Programa de Trabajos, el que se adjunta al 
informe Servicio de Estudios y Planificación 
de 25 de marzo de 2021, como anexo núm. 
1. 
 

 LAUGARRENA.- 1. eranskin bezala Azterlan 
eta Planifikazio Zerbitzuaren 2021eko 
martxoaren 25eko txostenari lotutakoari Lan 
Programa berriaren izaera ematea. 
 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la 
adjudicataria publicándose en el perfil del 
contratante. 

 BOSGARRENA.- Akordio hau Adjudikazio-
hartzaileari jakinaraztea eta kontratugilearen 
profilean argitaratzea.  
 

Y para que así conste y surta los oportunos 
efectos, con la salvedad establecida en el 
artículo 206 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, expido la 
presente Certificación, de orden y con el 
Visto Bueno del Excmo. Sr. Presidente, en 
Bilbao a 4 de mayo de 2021. 

 Eta idatziz jasota gera dadin eta eragina izan 
dezan, Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren 
Araudiaren 206. artikuluak ezarritako 
salbuespenarekin, Ziurtagiri hau egiten dut, 
Lehendakari Txit Gorenak agindua eta ontzat 
emanda, Bilbon, 2021eko maiatzaren 4an. 

 
 

El Secretario General 
Idazkari Nagusia 

 
 

 
 
 

Fdo./Izp.: Imanol Bilbao Eizagirre 

Vº Bº 
El Presidente 

Lehendakariak O.e. 
 
 

 
 
 

Fdo./Izp.: Unai Rementeria Maiz 
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