
 
 

Aclaraciones al concurso de Servicio de Asistencia Técnica a la 

Dirección de Obra de los proyectos gestionados por el Servicio de 

Estudios y Planificación del Consorcio de Transportes de Bizkaia. 
 

 

Punto I.2 de la Carátula del Pliego Administrativo: Criterios no cuantificables 

automáticamente – Sobre C. 

En este aparado se indica los siguiente “En este apartado se valorarán especialmente los 

recursos humanos y materiales que el licitador ponga a disposición del Consorcio de 

Transportes de Bizkaia para la ejecución del contrato”.  

Debemos aclarar que en este apartado se valorarán los recursos humanos y materiales que el 

licitador ponga a disposición del Consorcio, que superen lo exigido en el apartado de solvencia 

técnica. 

 

Punto 7.2. del pliego de prescripciones técnicas: Estudios Específicos  

Dentro del alcance de los trabajos que deberá realizar el adjudicatario, se encuentran una serie 

de estudios específicos concretos, que deberán realizarse.  

El contenido y alcance exacto de cada uno de estos trabajos será el que a continuación se 

detalla: 

1. Estudio de alternativas de acciones para aminorar la afección por ruido. 

Este estudio contempla, primeramente, inventariar las zonas de ruido, según consta en los 

modelos existentes, y para cada una de las citadas zonas plantear posibles soluciones 

mitigadoras.  

Documentación Entregable: Informe pormenorizado de la situación de exportación de ruido; 

estimación técnica y económica de las acciones propuestas.  

2. Seguimiento cumplimiento normativa CENELEC 

Este estudio contempla la realización del seguimiento pormenorizado del cumplimiento de la 

normativa CENELEC para cada uno de las instalaciones de enclavamientos y modificaciones en 

el material móvil que se vayan a ejecutar.  

Documentación Entregable: Informe final de seguridad de la Señalización Ferroviaria; Actas de 

seguimiento, certificados según normativa CENELEC. EN. 



 
 

3. Auditoría de Infraestructura de las estaciones de Metro Bilbao destinada la identificación de 

problemas de Obra Civil en las estaciones; detección de zonas con humedades, grietas 

estructurales y superficiales, zonas parcialmente deterioradas, etc. 

Documentación Entregable: Informe pormenorizado del Estudio con listado de deficiencias 

detectadas; descripción técnica y estimación económica de las propuestas de modificaciones 

planteadas. 

4. Auditoría de la señalética instalada en las estaciones del FMB; revisión de contenidos y 

actualización del Libro Blanco de Señalética. 

Documentación Entregable: Informe pormenorizado del Estudio; estimación técnica y 

económica de las propuestas de modificaciones planteadas. 

5. Auditoria y estudio de optimización del sistema de tierras de los elementos de campo del 

sistema de señalización en las estaciones del FMB. 

Documentación Entregable: Informe pormenorizado del Estudio incluyendo un proyecto de 

detalle de acciones propuestas para un enclavamiento, con los cálculos eléctricos necesarios, y 

la valoración económica de las propuestas planteadas. 

6. Estudio del estado de la red de F.O. de Metro Bilbao, analizando necesidades de futuro y 

definiendo las soluciones y/o acciones a realizar.  

Documentación Entregable: Informe pormenorizado del Estudio; Proyecto de detalle de 

acciones propuestas; valoración de las propuestas de modificaciones planteadas. 

7. Auditoría y estudio de optimización del funcionamiento y la gestión de las variables 

analógicas en el telemando de PMC. 

Documentación Entregable: Informe pormenorizado de las variables existentes, con su auditoría 

de funcionamiento, y estimación técnica y económica de las propuestas de modificaciones 

planteadas. 

8. Auditoría y estudio de optimización del funcionamiento y la gestión de las alarmas en el 

telemando de PMC. 

Documentación Entregable: Informe pormenorizado de las alarmas existentes, con su auditoría 

de funcionamiento, y estimación técnica y económica de las propuestas de modificaciones 

planteadas. 

 


