
 

 
 
 
 
 
 
NOTA DE PRENSA 
  
CTB SACA A CONCURSO LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA CATENARIA Y LA MEJORA DE LAS PUERTAS DE 
24 UNIDADES DE METRO 
 
 
• Por importe de 1.270.000 y 1.520.000 euros, respectivamente. 
 
 
Bilbao, a 3 de mayo de 2017 
 
El Consejo General del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), reunido este 
mediodía en su sede de Bilbao, ha aprobado sacar a concurso el suministro de una 
nueva dresina o máquina para el mantenimiento de la catenaria que circula por las vías 
por un importe de 1.270.000 euros a ejecutar en un año en dos partidas anuales. La 
adecuación de las puertas de viajeros de 24 unidades de metro, que igualmente se ha 
aprobado sacar a licitación, alcanza un importe de 1.520.000 euros a ejecutar en un 
plazo de cuatro años en cinco partidas anuales. 
 
Con respecto a la nueva dresina, una máquina específica para el mantenimiento de la 
catenaria que circula por las vías, el presupuesto de 1.270.000 euros se repartirá en 
dos partidas anuales, este año y el próximo 2018. Se empleará de forma continua todas 
las noches del año para desarrollar labores de mantenimiento preventivo y correctivo, así 
como servicios de apoyo en otros requerimientos en la infraestructura de Metro Bilbao. 
Cuenta con la singularidad de ser bivial, capaz de circular tanto por carretera con ruedas 
de goma como por vía con los habituales diplorys, y sustituye a la anterior, que data de 
hace 19 años. 
 
Las puertas a adecuar corresponden a 11 unidades de tren de cuatro coches y 13 
unidades de tren de cinco coches de la serie 500 a razón de 24 puertas en la 
composición de cuatro coches y de 30 puertas en la composición de 5 coches (54 
puertas). El Consejo General del CTB ha aprobado sacar a concurso esta actuación por 
importe de 1.520.000 euros a ejecutar en un plazo de cuatro años en cinco partidas 
anuales. 
 
 


