
FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación

"ASISTENCIA TÉCNICA
PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA

FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA,
Fases 1 y 2."

Unidad de Ingeniería FGV

Febrero de 2018
Edición: 01

Revisión: 00

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación

^*W1



FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

índice

1. OBJETO DEL DOCUMENTO.........................................................................................1

2. ANTECEDENTES.........................................................................................................^

3. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS ............................................................................5

4. EQUIPO CONSULTOR Y ASISTENCIA TÉCNICA............................................................6

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.......................................................................................7

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR ....................................................9

6.1. PRESTACIONES BLOQUE I.................................................................................9

6.1.1 IMPLANTACIÓN BIM..........................................................................................9

6.1.2 ESTUDIOS PREVIOS.........................................................................................11

6.2. PRESTACIONES BLOQUE 2: PROYECTOS..........................................................13

6.2.1. GENERALIDADES................................................................................................13

6.2.2. PROBLEMÁTICA A DESARROLLAR......................................................................15

6.3. PRESTACIONES BLOQUE 3: ANTEPROYECTOS.................................................16

7. CONSULTOR Y EQUIPO HUMANO............................................................................16

8. RELACIONES ENTRE FGV Y CONSULTOR...................................................................19

9. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE............................................................................20

10. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ...................................................21

10.1. DOCUMENTO ? 1.- MEMORIA Y ANEJOS. .....................................................22

10.2. DOCUMENTO ? 2.- PLANOS. .........................................................................25

10.3. DOCUMENTO ? 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES.............................................................................................................26

10.4. DOCUMENTO ?4.-PRESUPUESTO................................................................28

10.5. DOCUMENTO ? 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.................................31

11. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ....................................32

11.1. CONDICIONES GENERALES..............................................................................32

11.2. PROCEDIMIENTOS...........................................................................................34

11.3. PRESENTACIÓN/ EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LOS TRABAJOS...............36

11.4. CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO. ..........................................................39

11.5. HITOS DE PROYECTO .......................................................................................41

12. PRESUPUESTO DEL CONTRATO.............................;..................................................43

12.1. MEDICIÓN Y ABONO........................................................................................44

12.2. CERTIFICACIONES. ...........................................................................................46

13. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN .....................................................................47

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación

^

.^

&
s^

CU
"°

^2
•E

^1I
S)o



^Í(W FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

14. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS..........................................47

15. PLAZO DE LOS TRABAJOS.........................................................................................48

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación



FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación (en adelante PCTL)
es la definición de las condiciones que han de regir en la contratación de los servicios

de ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA/ Fases 1 y 2, durante el periodo de
vigencia del presente contrato.

El objetivo principal es obtener una definición técnica suficiente y acorde a la nueva

configuración de la línea y ejecutable con la disponibilidad presupuestaria, en parte

financiada con fondos FEDER para la primera fase.

El consultor adjudicatario se encargará de la redacción/adaptación de los proyectos en

los términos que se fijan en el alcance del contrato/ incluyendo todos los estudios,

proyectos y obras que se deriven del alcance del proyecto y que se considere necesario

por el responsable del contrato.

Para la elaboración de los proyectos constructivos y las posteriores fases de obra/ el

consultor adjudicatario aplicará la metodología BIM (Buifding Information Modeling)/
partiendo de la información/ planos/ estudios y documentación que componen los

distintos proyectos constructivos aprobados y que se adjuntan en los anexo 1 para

adaptarlos en 5 o más proyectos según las fases de definición y la planificación

presupuestaría.

El objetivo del uso de la metodología BIM es obtener un ahorro de costes durante el

ciclo de vida del proyecto/ desde la coordinación en las disciplinas en la fase de diseño,

control del intercambio del flujo de información, la unicidad en el modelo durante la

fase de proyecto y reducción de incertidumbre e interferencias en la fase de obra

hasta el potencial en la gestión posterior de la infraestructura y su conservación.

El modelo BIM permitirá controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de

las diferentes fases de construcción/ diseñar el plan de ejecución, informes de

colisiones/ etc... con aproximación suficiente según especialidades. (4D)

El modelo BIM deberá ser capaz de integrar la valoración de las obras y sus cambios en

el modelo en un nivel adecuado en la fase de diseño de manera que permita obtener

con suficiente aproximación el alcance económico de las alternativas y cambios

propuestos. (5D)

Este PCTL servirá de base contractual/ junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas

para la contratación de los trabajos de Redacción de Proyectos/ Estudios y Dirección de

Obra y Asistencia Técnica.

La simple presentación de la oferta supone la aceptación completa y sin exclusiones

del PCTL/ aunque no se haga constar de forma explícita en dicha oferta.
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DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE F6V EN VALENCIA Fases 1 y 2.

El alcance y contenido de los trabajos a realizar se especifica en el presente PCTL/ que

establece igualmente el abono de los mismos.

Para los trabajos objeto del presente contrato serán de aplicación todas las leyes,

normas, instrucciones/ recomendaciones y Pliegos Oficiales vigentes y en especial las

instrucciones y recomendaciones que establezca el responsable del contrato de FGV.

2. ANTECEDENTES

La futura Línea 10 o Línea T2/ supone un eje de transporte masivo que discurre por el

corazón de la ciudad, en su concepción inicial, atravesando el centro histórico y

conectando puntos de interés turístico, comercial y administrativo/ como fa plaza del

ayuntamiento, la estación de Valencia Norte, la conexión con la línea 4 en el Pont de

Fusta/ el centro comercial del Saler, los Juzgados, la Ciudad de las Artes y las ciencias y

el Oceanográfic hasta llegar a las nuevas urbanizaciones marítimas del barrio de

Nazaret con un elevado interés turístico y con una potencial demanda elevada.

Su puesta en marcha supone un hito en la ciudad al habilitar una alternativa de

transporte limpio para 5-6 millones de desplazamientos/ en una zona altamente

congestionada de tráfico rodado y de gran escasez de aparcamiento/ actuando como

eje vertebrador de espacios públicos que se pueden devolver a fos ciudadanos/

retirando vehículos de las calles y mejorando la calidad del aire en la ciudad al dejar de

emitir casi 1.400 toneladas de Co2 a la atmósfera, según los estudios realizados por

FGV.

Debido a la elevada dotación presupuestaria necesaria para acometer las obras en su

totalidad/ se apuesta por una implantación por fases/ en la que en fas primeras fases,

se aprovecha la infraestructura ya construida para terminarla y ponerla en servicio

para ir avanzando en la construcción y puesta en marcha de las fases posteriores.

Se contempla ia explotación tranviaria con frecuencias cada 7-8 minutos/ por fases

escalables compatibles con una explotación completa futura, el factor limitante de

inversión determinará el número y alcance de las fases. Ver planos 1 y 2.

> Fase 1: Explotación subterránea entre la Calle Alicante y General Urrutia en túnel

de vía doble y salida en vía única o doble tranviaria hasta una parada a la altura de

los Juzgados (antigua Hermanos Maristas) o en bulevar Sur. Con material móvif

propio. Conectando el centro de la ciudad con polos de demanda como Los

Juzgados, el centro comercial del Saler y la ciudad de las ciencias a escasos 500 m.

Ejecución de talleres de primer nivel en terrenos municipales en Amado Granell/

Junto a los campos de fútbol de Quatre Carreres".
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> Fase 2: continuación hasta Nazaret en vía doble tranviaria, en uno o más tramos

según inversión disponible, Adquiriendo nuevo material y ejecución de talleres.

Conexión con la estación de Xátiva mediante un cañón peatonal.

> Fases 3, 4 y 5: conexión o intercambio con otras líneas e intermodalidad.

Para la elaboración de la planificación y los presupuestos, se ha contado con las cifras

contempladas en los distintos proyectos constructivos de las fases de la T2/ desde el

2007 hasta el 2010, actualizados y corregidos con la información disponible en las

bases de datos de Ingeniería y Mantenimiento de FGV.

La documentación disponible y los proyectos de referencia constituyen el anexo ?1 y

podrán descargarse en formato PDF en la plataforma de contrataciones que FGV

habilite a tales efectos. El consultor adjudicatario dispondrá de los proyectos en

formato abierto para su trabajo y consulta.

Por otra parte/ se tienen en cuenta diversos estudios de alternativas elaborados por la

"Consellería d'lnfraestructures/Temori i Medi ambient" y el EIGE.

No obstante, partir de la información resultante de los estudios de movilidad y

demanda y los estudios de alternativas previos/ podría resultar una distribución por

fases diferente aja propuesta en un principio, siempre sujeta a las disponibilidades

presupuestarias y a las directrices que marque FGV y la CHOPVT.
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3. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS

FGV Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

EIGE Ente gestor de infraestructuras y puertos.

CHOPVT "Consellería cfHabitatge Obres Publiques i Vertebració de!
Territori"

PCTL Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación.

PAC Plan de Aseguramiento de la Calidad.

RAMS Reliability/ Availability, Maintenance and Safety (Fiabilidad/
Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad).

ECOAT Equipo Consultor y Asistencia Técnica.

PK Punto Kilométrico.

BIM "Buildinglnformation Modeling".

GTP Ente Gestor de Transporte y Puertos de la Generalitat Valenciana

PCAP Pliego Cláusulas Administrativas Particulares

PAC Plan de Aseguramiento de la Calidad

RAMS Reliability, Availability/ Maintenance and Safety (Fiabilidad,
Disponibilidad/ MantenÍbilidad y Seguridad)

IGME Instituto Geológico y Minero de España

INM Instituto Nacional de Meteorología

PK Punto Kilométrico

ITPF Inspecciones Técnicas en los Puentes de Ferrocarril

IAPF Instrucción sobre las acciones a considerar en ei proyecto de

puentes de ferrocarril

MECES Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

ATP Automatic Train Protection

TRLCAP Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas

EHE Instrucción de Hormigón Estructural

.CTE Código Técnico de la Edificación

EAE Instrucción de Acero Estructural

SGS Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV

BEP //BIM Execution Plan". Plan de ejecución BIM

EIR "Employee Information Requirements". Requierimientos de

Información del Propietario.
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

4. EQUIPO CONSULTOR Y ASISTENCIA TÉCNICA

A efectos del desarrollo del contrato/ se usará la siguiente terminología:

Responsable del Contrato: es el responsable por parte de FGV de la dirección

de los trabajos de redacción de los proyectos y dirección de obras. Este

trasladará al Consultor las prioridades de actuación de todos los trabajos objeto

del Contrato.

Consultor: es el lidtador que resulte adjudicatario, del presente contrato de

consultaría y asistencia/ y que ha de cumplir con lo preceptuado en este PCTL,

recibe la denominación de Consultor. El Consultor contará con un Autor del

Proyecto y distintos responsables técnicos/ especialistas en las distintas

disciplinas implicadas.

Delegado del Consultor: representante del Consultor en el contrato.

Autor del Proyecto: es el responsable del consultor y responsable absoluto de

la redacción de cada proyecto objeto del contrato, (uno o varios según

proceda)

Especialistas / Asesor: son los profesionales que estarán incluidos en el

contrato a cargo del Consultor.

Responsable BIM: es el responsable de dirigir y coordinar todos los aspectos

relativos a la implantación y desarrollo de fa metodología BIM en el contrato.

El licitador que resulte adjudicatario del contrato se denomina a los efectos de este

documento, Consultor Adjudicatario/ o más brevemente Consultor.

Se entiende por Delegado o Representante del Consultor/ la persona designada

expresamente por el mismo/ y aceptada por el Responsable de Contrato designado por

FGV, que ostenta la representación en los actos derivados de la satisfacción y

cumplimento de sus derechos y obligaciones contractuales.

Se entiende por Equipo Consultor y Asistencia Técnica (en adelante ECOAT) el conjunto

de técnicos designados expresamente, y aceptados por el Responsable de Contrato de

FGV/ encargados de llevar a cabo los trabajos necesarios para la redacción de los

proyectos y la realización de los estudios. Al frente del equipo se designará a uno de

dichos técnicos como Director de Proyectos debiendo quedar claramente identificado

en las ofertas que presenten los licitacfores. Los miembros del equipo dispondrán de la

titulación y experiencia adecuada y suficiente para ejercer la función encomendada/ y

serán directamente responsables de dichos trabajos.
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FGV ASISTENCIATÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

El ECOAT será apoyado por la organización general del Consultor dependiente de su

Delegado y de las empresas o personal colaborador según la materia/ debiendo

especificar claramente en su oferta cuales serán estas colaboraciones y sus solvencias.

Debido a la especial relevancia de la metodología BIM en el proyecto, el responsable

BIM y el conjunto del ECOAT tendrán la formación en BIM, capacitación y la
experiencia necesarias para acometerlo en su conjunto con los alcances que se definen

en el presente pliego.

El licitador/ se compromete expresamente a asignar al proyecto el personal propuesto

en la oferta según ¡a especialidad y dedicación ofertada, no admitiéndose cambios en

el organigrama sin consentimiento expreso del responsable del contrato y motivados

por causas de fuerza mayor/ en el que no se incluirá en ningún caso la asignación a

otros proyectos.

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los servicios que se contratan comprenderán los trabajos de consultoría y Asistencia

Técnica que necesite el Responsable del Contrato de FGV/ para la

adaptación/redacción de los proyectos constructivos mediante la metodología BIM

para la construcción de la nueva línea 10 de Metrovalenda a partir de los proyectos

constructivos existentes o de nueva redacción.

Adicionalmente el consultor deberá realizar una serie de estudios previos enfocados a

garantizar la correcta definición de la línea de manera global en base a la actual

coyuntura socio-económlca.

De manera general el ECOAT deberá acometer 3 bloques de trabajo:

Bloque 1: Anteproyectos y estudios:

o Estudios de soluciones y trazados.

o Estudios de movilidad urbana.

o Estudios de demanda.

o Análisis de seguridad preliminar.

o Estudio de ocupación y patrimonio.

o Planificación de inversiones.

o Estudio de potencias y gestión de acometidas.

o Implantación BjM.

• Redacción del plan de implantación BIM/ EIR y BEP

• Levantamiento y modelización de la infraestructura construida

aplicando la Metodología BIM.

• Asistencia.técnica a la redacción de pliegos de licitación BIM.

o Recorrido virtual por la línea.

o Simulación de evacuación.
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2,

o Estudio de ventilación.

o Asistencia técnica a las gestiones con organismos oficiales

Bloque 2: Redacción de proyecto/s constructivos.

Basados en los proyectos anteriores, se adaptarán y se integrarán dentro del

modelo a la nueva configuración de la línea y a sus futuras ampliaciones según

las fases establecidas.

La distribución en proyectos es orientativa y a resultas de los estudios previos

puede verse alterada sin modificar el alcance total que es el de la puesta en

explotación de la línea, conteniendo todos aquellos aspectos e instalaciones

necesarias para su correcta ejecución y puesta en servicio.

Al menos se redactarán los siguientes proyectos, con alguna parte separada o

combinación de ellos que resultara ventajoso según la planificación y los

recursos disponibles para las fases 1 y 2.

o PR 1: Arquitectura y equipamientos de estaciones subterráneas.

• Estudio de soluciones.

• Proyecto de ejecución

o PR 2: Infraestructura/ superestructura/ electrificación:

• Estudio de soluciones.

• Proyecto de ejecución.

o PR 3: Señalización y comunicaciones/ integración.

- Estudio de soluciones.

• Proyecto de ejecución

o PR4: Talleres.

• Estudio de soluciones.

• Proyecto de ejecución.

o PR 5: Conexión peatonal subterránea entre la estaciones de la Calle

Alicante y Xátiva.

• Estudio de soluciones.

" Proyecto de ejecución,

Bloque 3: Anteproyectos de ampliación: fases 3 y siguientes.

o Ampliación LINEA 11 a la Fe.

o Conexiones ferroviarias con Xátiva y plaza del ayuntamiento.

o Ampliación a la estación de Mercado Central.

El Consultor adjudicatario será totalmente responsable del estricto cumplimiento de

todo lo dispuesto en los pliegos de prescripciones/ plan de vigilancia medioambiental,

plan de gestión de residuos, y para tai efecto deberá mantener informado del

desarrollo de los trabajos y de las incidencias que se produzcan al Responsable del

Contrato.
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

Se describen a continuación los trabajos más importantes que deberá llevar a efecto el

Consultor en general y el ECOAT en cada uno de los BLOQUES.

6.1. PRESTACIONES BLOQUE 1.

El ECOAT a través de sus responsables y colaboradores deberán en cada fase contar

con los especialistas necesarios para acometer los trabajos que a continuación se

relatan. Para ello/ las empresas licitadoras deberán detallar en su oferta el grado de

participación expresado en porcentaje de Jornada completa de cada responsable y/o

colaborador según su mejor criterio.

6.1.1 IMPLANTACIÓN B1M,

El presente pliego tiene como objetivo principal el desarrollo de un proyecto

constructivo de una línea de ferrocarril usando la metodología BIM, no como

entregable o como una parte del trabajo s¡ no cómo el hilo conductor o filosofía básica

de desarrollo y gestión integral de todo el ciclo de vida útil del proyecto, aprovechando

todas las ventajas de esta metodología en cada fase: diseño, elaboración del proyecto/

construcción y gestión de la infraestructura, aportando en cada una de ellas las

herramientas, métodos y procedimientos necesarios para garantizar el éxito del

proyecto. En el anexo 2/ se establecen los requerimientos mínimos de FGV para el

desarrollo del proyecto (EIR preliminar) y que sirve de base para la elaboración del Plan
de Implantación BIM y la redacción del Plan de Ejecución BIM (BEP).

*nota: para mejor comprensión y homogeneidad se usarán las siglas y abreviaturas en

inglés.

Plan de Implantación BIM: Como primer paso, durante el primer mes de contrato, el

consultor deberá redactar un plan de implantación BIM en FGV para poder absorber y

gestionar a futuro los trabajos objeto de este contrato/ es decir: la redacción de los

proyectos, la licitación de las obras/ la construcción y posteriormente la gestión y

mantenimiento de la linea. En este plan se definirán las líneas estratégicas necesarias

tales como:

• Estructura organizativa necesaria.

• Coordinación de proyectos.

• Requerimientos de sistemas informáticos.

• Formatos de tratamientos de archivos y software asociado.

• Gestión de la información: control de cambios, revisión y gestión del diseño. 1^^§

• Estrategia de aprobación y Validación.
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• estrategia y procedimientos de licitación, requerimientos para los

contratistas.

• Auditoria de procesos BIM.

Las empresas licitadoras/ en su oferta propondrán un plan de implantación BIM para

FGV, de manera que con su mejor criterio y experiencia piloten la implantación de la

metodología BIM y se desarrollen los "Requerimientos de Información del propietario"

o EIR definitivos.

Las empresas licitadoras propondrán un Plan de Autoauditoria de Implantación BIM

(PAIB) de manera que mediante un equipo independiente o empresa colaboradora

propongan y articulen los mecanismos necesarios y presten el asesoramiento y

formación a 3 técnicos de FGV para auditar y controlar el proceso de implantación y el

de redacción del EIR y del BEP, así como las fases futuras de construcción y

explotación.

Plan de ejecución BIM (BEP): a partir del documento expresado en el anexo 2, que se

considerará como e! pre-EIR/ los licitadores propondrán en su oferta una estructura de

pre-BEP para el proyecto, aportando su visión y mejor criterio basándose en su

experiencia y conocimiento de la estructura y teniendo en cuenta la dimensión y

alcance del proyecto.

El BEP deberá cubrir todo el ciclo de vida del proyecto, desarrollando los aspectos

clave para etapa/ conteniendo al menos las siguientes:

• Diseño y modelización.

• Redacción de proyectos.

• Licitación y adjudicación.

» Construcción y seguimiento.

• Gestión y mantenimiento.

Durante los primeros 2 meses del proyecto/ el consultor adjudicatario junto con los

técnicos de FGV desarrollará el BEP definitivo detallando todos los aspectos relevantes

propuestos en la oferta.

Durante la articulación del BEP y en consonancia con los estudios previos/ se definirán

los bloques o proyectos resultantes necesarios para acometer las obras y del que

resultarán el número de modelos a componer y coordinar y las futuras obras a licitar.

Modelo de licitación BIM: a resultas de la ejecución del BEP y una vez resuelta la

distribución en proyectos/modelos de la obra/ el consultor prestará la asistencia

técnica necesaria para adaptar los métodos de contratación a fa metodología BIM, la

adecuación de pliegos administrativos y las herramientas necesarias para publicar,

licitar, evaluar y adjudicar las obras.

Modelización de la infraestructura existente: EL Consultor deberá realizar un

levantamiento topográfico de toda la infraestructura ya construida mediante los

medios y tecnología adecuadas al tramo en cuestión, láser escáner/ etc... de manera
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

que se pueda realizar el modelo 3D que sirva de base para componer el modelo BIM

del proyecto.

6.1.2 ESTUDIOS PREVIOS.

El Consultor/ a través de sus técnicos/ realizará todos los trabajos de diseño/ cálculo/

modelización y redacción de documentos con la metodología BIM/ de los cuales será

plenamente responsable/ técnica y legalmente. Por otro lado, se compromete a

cumplir los plazos de entrega de los trabajos según se especifica en el presente PCTL.

Los licitadores detallarán la titulación profesional y la experiencia de la que prevean

designar/ en caso de resultar adjudicatarios del Contrato/ para el cargo de Delegado

del Consultor.

El Consultor se responsabiliza enteramente de la exactitud de los trabajos y resultados

que proporcione a FGV/ de la adecuación de los proyectos o estudios a la normativa

técnica y legislación vigente. El Consultor se compromete al cumplimiento y

formalización de todas las relaciones contractuales relacionadas en el presente PCTL

Los estudios previos serán realizados por personal especialista o por ingenierías

colaboradoras de acreditada solvencia en la materia. Los estudios podrán aglutinarse

en varios documentos según su compatibilidad y homogeneidad temática y podrán

adjuntarse como anejos en alguno de los proyectos previstos.

Los licitadores deberán indicar la metodología a seguir y los criterios generales a

aplicar para la realización de estos estudios, así como la regulación a cumplir.

Estudios:

o Estudios de soluciones y trazados. Estudios previos de definición de la

línea: planificación de inversiones incluyendo el material móvil.

definición de detalle de fases. En colaboración con el equipo técnico

designado por el responsable del contrato/ se realizarán estudios de

soluciones para valorar las distintas alternativas de ios trazados en

superficie y subterráneos que mejor se adapten tanto al presupuesto

disponible como a las necesidades de explotación de FGV.

Estudios de movilidad urbana. Con el fin de identificar las tendencias y

preferencias de movilidad de los futuros clientes potenciales de la línea.

Estos estudios servirán de base para diseñar la disposición y ubicación

de las paradas, el nivel de equipamiento y distribución de las estaciones

y para el diseño de un servicio ferroviario acorde a las expectativas.

Estudios de demanda. Con el fin de dimensionar la capacidad de la línea

y las estaciones/ definir la frecuencia y las necesidades de material móvil

y planificar las ampliaciones de la red y las soluciones tecnológicas

necesarias para la prestación del servicio, identificando los polos

potenciales de demanda y la interacción entre ellos.

o

o
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

o Estudio de ocupación y patrimonio. En el que se prevean las

necesidades de terrenos, los trámites necesarios para su catificación, los

costes asociados a los trámites urbanísticos y la interacción con las

tramas urbanas existentes.

o Análisis de seguridad. Siguiendo las directrices del SGS de FGV y la

normativa estatal y regional vigente/ el consultor realizará un estudio de

seguridad preliminar teniendo en cuenta la concepción global de la obra

y su interacción con el entorno urbano/ el material móvil propuesto/ los

sistemas de protección y seguridad diseñados y los modos de

explotación según los tramos. En cualquier caso/ el estudio preverá el

cumplimiento de la nueva ley de seguridad ferroviaria de la comunidad

valenciana en fase de aprobación.

o Estudio de potencias y fíestión de acometidas. Estudios de eficiencia

energética/ con el objeto de dotar a fa línea de un sistema eficiente de

suministro eléctrico con la mínima potencia/ dimensionando los

sistemas y sus equipos/ subestaciones y acometidas con criterios de

eficiencia y ahorro energético.

o Estudio de condiciones de accesibilidad universaL V Simulación de

condiciones de explotación v evacuación. Aprovechando el modelo BIM

3D y las herramientas informáticas def mercado/ se realizará una

simulación de los flujos de viajeros en la línea/ con el objeto de

optimizar los espacios y equipamientos necesarios en cada estación,

garantizando en todo momento los estándares legales de accesibilidad

universal.

o Estudio de ventilación. Para dimensionar de manera global un sistema

de ventilación efectivo y eficiente tanto en modo de confort como en

modo de evacuadón/extracción de humos. El estudio contendrá las

simulaciones/ cálculos y mediciones necesarios.

o Asistencia técnica a las gestiones con orfíanismos oficiales. Para la

elaboración de informes/ asistencia a reuniones, requerimientos y

demás trámites necesarios.

o Estudio de dimensionamiento e idoneidad de superestructura de via:

incluyendo un estudio de vibraciones y ruidos y estudios de Trazado y

de gálibos de manera que ayude al responsable del contrato a decidir

mediante un análisis multicriterio la mejor opción para el montaje del

conjunto de armamento de vía, (sujeciones/ placas, carril/ clips/ etc..) de

manera que se optimice el ciclo de vida útil de la vía, garantizando unos

elevados estándares en cuanto a confort de rodadura, contacto

rueda/carnl, ruidos y vibraciones, desgaste ondulatorio y condiciones de

conservación.

^̂
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FGV ASISTEN CÍA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

6.2. PRESTACIONES BLOQUE 2: PROYECTOS.

6.2.1. GENERALIDADES.

Dentro del objeto del contrato de licitación es la prestación de Servicios de Asistencia

Técnica para la Redacción de los Proyectos Constructivos siguientes:

o PR 1: Arquitectura y equipamientos/ Infraestructura/ superestructura,

electrificación de estaciones subterráneas.

o PR 2:lnfraestructura/ superestructura, electrificación/ Arquitectura y

equipamientos de parada del tramo de superficie

o PR 3: Señalización y comunicaciones, integración.

o PR4: Talleres.

o PR5: Conexión peatonal del estación C/Alicante con Xátiva.

Se realizarán los proyectos anteriormente mencionados, o cualquier otra combinación

de ellos o partes de ellos que sea necesario para definir totalmente la futura línea 10

de metrovaléncia.

La distribución de los proyectos podrá efectuarse por ámbito geográfico o tramos, por

nivel de equipamiento, por bloques tecnológicos o por cualquier combinación de estos

criterios u otros que sea aconsejable/ bien por la experiencia del consultor o bien por

los resultados que arrojen los estudios previos.

Los licitadores designarán en la oferta en consonancia con la estructura propuesta en

e! pre-BEP/ a los posibles Ingenieros Autores de Proyectos y a las personas facultativas

bajo la dependencia del Delegado del Consultor/ que realizarán los estudios

correspondientes y los proyectos objeto del PCTL. El personal del Consultor

desarrollará su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos

profesionales o de sus conocimientos específicos.

El Responsable BIM se encargará de coordinar con el Autor del proyecto la

actualización del modelo constructivo BIM hasta alcanzar el nivel de detalle (LOD)

adecuado para un proyecto licitable y ejecutable/ expresado en el BEP/ no menor de

LOD 350 de manera global/ según la guía "BIM fórum Level of Deveolpment

Specifi catión".

El número de modelos necesarios para definir, será ei resultado de un estudio

específico a partir de la propuesta previa realizada en el pre-BEP por el consultor.

Durante la articulación del BEP y en consonancia con los estudios previos/ se definirán

los bloques o proyectos resultantes necesarios para acometer las obras y del que

resultarán el número de modelos a componer y coordinar por el BIM Manager y el

autor de cada proyecto.
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases I y 2.

En compatibilidad con la metodología BIM/ la redacción de los proyectos estará sujeta

a la normativa en los términos que fija el artículo 124 de fa Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Los proyectos deben incluir:

a. Una memoria en la que se describe el objeto de las obras/ que recoge los

antecedentes y situación previa de las mismas, las necesidades a satisfacer

y la justificación de la solución adoptada/ detallándose los factores de todo

orden a tener en cuenta, así como los cálculos justificativos necesarios.

b. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede

completamente definida/ así como los que delimitan Ía ocupación de

terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales/ en su

caso/ y servicios afectados por su ejecución.

c. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares donde se hace la

descripción de las obras y se regula su ejecución/ con expresión de la forma

en que ésta se llevará a cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el

control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que corresponden

al contratista

d. Un Presupuesto integrado por varios parciales con expresión de los precios

unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles

precisos para su valoración

e. Un programa de desarrollo de los trabajos o Plan de Obra y características

del contrato/ de carácter indicativo/ con previsión de tiempos y coste.

f. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la

obra.

g. Las referencias a cuanta documentación viene prevista en normas de

carácter legal o reglamentario.

h. El estudio de seguridad y salud en los términos previstos por el RD 1627/97

Los proyectos deberán ir visados por el colegio profesional competente previa la

aprobación por parte del responsable del contrato/ quien supervisará la correcta

redacción y adecuación a los términos del presente PCTL. En ningún caso/ la redacción

del proyecto debe suponer incremento en el coste de las obras o en el plazo/ por lo

que en caso de conflicto prevalecerán las condiciones del presente PCTL.

Los proyectos deberán entregarse en el formato adecuado para proceder a su

licitación en los términos que fije la ley y en consonancia con la metodología BIM y que

se expresará en el BEP. Como mínimo se entregará una copia en Papel en el formato j

tradicional y una copia en abierto en un DVD más el modelo en una carpeta del ,' •

servidor que FGV asigne a tales efectos. ;j '^

FGV pondrá a disposición del adjudicatario toda la información técnica disponible del j ,|
estado de las instalaciones y de la situación formal y normativa/ siendo responsabilidad i] ^ ^^.^..^ .^^..^^...^^ ^^ ^

<ÉiiU

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación Página 14 de 49 | ,<p



FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

del adjudicatario el completar u obtener la información adicional necesaria para la

elaboración de los estudios y los proyectos.

Los anejos de los proyectos serán realizados por personal especialista o por ingenierías

colaboradoras de acreditada solvencia en ¡a materia.

6.2.2._PROBLEMÁTICAA DESARROLLAR.

La problemática fundamental y generalista que pretende resolver la redacción de cada

proyecto es el estudio y desarrollo de ingeniería de 4 bloques para la consecución de

una completa definición de la línea en su totalidad que se materializarán en la

redacción de tantos proyectos constructivos como los estudios previos recomienden

para mayor aprovechamiento de los recursos en el tiempo según las fases predefinidas

en el BEP.

A modo orientativo/la fase 1 se diferencia por tener 5 UNIDADES TEMÁTICAS (UT).

UT 1: Definición del tramo subterráneo/ entre la estación de la calle Alicante y la rampa

de General Urrutia/ comprendiendo 3 estaciones subterráneas en 2/6 km de túnel. En

esta zona se prevé adecuar los proyectos existentes a la nueva configuración de !a

línea resultando un proyecto constructivo único de Equipamiento/ arquitectura/

superestructura y electrificación.

En este bloque se estudiarán los distintos niveles de equipamiento y acabados

arquitectónicos necesarios para explotar el tramo subterráneo y las estaciones según

los estándares fijados en los estudios previos y la planificación presupuestaria

disponible, partiendo de una solución de mínimos escálable en niveles de

equipamiento posteriores.

UT 2: Definición de tramo entre la salida del túnel de general Urrutia y la conexión con

la avenida Antonio Ferrándiz. Contemplando varias opciones tanto en superficie como

en subterráneo con distintas alternativas de ubicación y configuración de la

estación/parada de Hermanos maristas y ios cruces con las avenidas circundantes. De

este capítulo se prevé un proyecto constructivo único de Equipamiento/ arquitectura/

superestructura y electrificación/ denominándose PR2, en el que incluirá el tramo

restante en superficie/ incluyendo el cruce de la ciudad de las ciencias y su futura

parada/estación, la parada del //0ceanográfic"/ la de las Moreras, hasta la parada

término de Nazaret.

UT 3: Definición de los talleres y cocheras de la fase 1, a partir de la configuración de

los talleres proyectados originalmente se adaptarán tanto en ubicación como en

dimensionamiento y equipamiento a las necesidades de explotación del material móvil

necesario en estas primeras fases. De este capítulo se prevé la redacción del proyecto

de Construcción y equipamiento de Talleres y Cocheras/ y el proyecto de instalaciones

provisionales de mantenimiento de material móvil necesarias para las fases de

explotación intermedia si las hubiese.

UT 4: Definición de los sistemas de seguridad y señalización y comunicaciones del

global de la línea contemplada en la Fasel y siguientes/ incluyendo todos los tramos y

los talleres y sus accesos, partiendo del estudio realizado que se aporta en el anexo 3.
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W\ FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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UT 5: conexiones con estaciones próximas para favorecer el efecto red y optimizar el

sistema de transporte.

6.3. PRESTACIONES BLOQUE 3: ANTEPROYECTOS.

En este bloque se realizarán los Anteproyectos de ampliación de la línea, fases 3 y

siguientes. El contenido y alcance de los anteproyectos es el que viene reflejado en el

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre/ por el que se aprueba el Reglamento

general de la Ley de Contratos ,de las Administraciones Públicas en sus artículos 121,

122 y 123.

Ampliación LINEA 11 al hospital universitario la Fe. Partiendo desde el cruce

entre la avenida Amado Granell y Hermanos Maristas. Analizando la interacción

con la traza urbana, las condiciones de compatibilidad y explotación de fa línea

10, valorando las alternativas de implantación en superficie y en subterráneo.

Conexiones ferroviarias con Xátiva y plaza del ayuntamiento de la red de FGV.

Ampliación de la red a la estación de Mercado Central, contemplando distintas

alternativas desde fa línea 10, o alguna de las línea de FGV/ estudiando la

integración urbana de los trazados/ las alternativas tecnológicas de

implantación,

Los anteproyectos tendrán en cuanta los estudios de demanda y de movilidad

obtenidos en el bloque 1.

Los licitadores presentarán en su oferta una propuesta de metodología de redacción

de los anteproyectos indicados en este apartado.

7. CONSULTOR Y EQUIPO HUMANO

El Consultor/ a través de sus técnicos/ realizará todos los trabajos de diseño, cálculo y

redacción de documentos/ de los cuales será plenamente responsable/ técnica y

legalmente. Por otro lado/ se compromete a cumplir los plazos de entrega de los

trabajos según se especifica en el presente PCTL.

Los licitadores detallarán la titulación profesional y la experiencia de la que prevean

designar, en caso de resultar adjudicatarios del Contrato, para el cargo de Delegado

del Consultor.

Los licitadores designarán en la oferta, además/ al Ingeniero Autor del Proyecto y a las

personas facultativas bajo la dependencia del Delegado del Consultor/ que realizarán

los estudios correspondientes y ios proyectos objeto del PCTL. El personal del j -g

Consultor desarrollará su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos

profesionales o de sus conocimientos específicos. O.
<u ) ^
u f ,7
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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El Consultor se responsabiliza enteramente de la exactitud de los trabajos y resultados

que proporcione a FGV/ de la adecuación de los proyectos o estudios a la normativa

técnica y legislación vigente. El Consultor se compromete al cumplimiento y

formalizadón de todas las relaciones contractuales relacionadas en el presente PCTL.

Tanto el Autor del Proyecto de los trabajos, como el personal técnico que vaya a

intervenir en los mismos/ deberán acreditar en la oferta experiencia suficiente en la

redacción de Proyectos similares al de la licitación.

El Autor del Proyecto firmará éste al término de la redacción del mismo, si bien los

correspondientes anejos serán suscritos por los respectivos responsables en cada una

de las materias a las que se haga referencia. Todos los documentos irán firmados

digitalmente en tos formatos electrónicos entregados a FGV.

Teniendo en cuenta el plazo de los trabajos a desarrollar y del contenido de los

mismos, el Consultor deberá contar con personal especializado en la redacción de los

documentos objeto del presente PCTL/ así como todas aquellas materias que sean

necesarias para realizar correctamente y en el plazo previsto todos los trabajos del

Contrato. Por lo tanto, el personal adscrito a la realización de los trabajos tendrá la

capacidad y preparación técnica adecuada a cada una de las fases y especialidades del

mismo. El Responsable del Contrato podrá exigir en cualquier momento el relevo de

aquel personal que/ a juicio/ no reúna dicho carácter.

El Consultor facilitará una relación y un organigrama del personal técnico que vaya a

intervenir en el trabajo/ con indicación de las funciones específicas de cada persona y

aportará, el historial profesional de las que ocupen puestos de mayor relevancia. Este

personal se ajustará como mínimo, en lo que respecta a titulación/ experiencia y

dedicación/ a lo indicado a continuación:

MATERIA A
DESARROLLAR

Delegado.

Autor.

Responsable BIM

TITULACIÓN

Ingeniero de Caminos/ Canales y

Puertos o titulación similar con
la correspondencia a nivel 3 del
MECES.

Ingeniero de Caminos, Canales y

Puertos o tituiadón similar con
la correspondencia a nivel 3 del
MECES.

Ingeniero de Caminos o

titulación similar con la
correspondencia a nivel 3 del

MECES. Formación máster BIM
managero similar.

EXPERIENCIA

Más de 10 años de experiencia en la

dirección de equipos de trabajos
multidisciplinares y en la redacción de
proyectos de ferrocarriles.

Más de 10 años de experiencia en la
redacción de proyectos de
ferrocarriles.

Como "BIM Manager" en al menos 3

proyectos de ferrocarriles.
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MATERIA A
DESARROLLAR

Trazado.

Superestructura

de vía.

Control de
Calidad.

Cálculo de

Estructuras.

Instalaciones

electromecánicas

Instalaciones

seguridad

Arquitectura de
estaciones

Geotecnia y
Cimentación.

Túneles.

Hidrología y
Drenaje.

Topografía.

Medio Ambiente

RAMSe

Instalaciones.

Servicios

Afectados.

Seguridad y
Salud.

TITULACIÓN

Ingeniero Civil o titulación

similar con la correspondencia a

nivel 2 del MECES.

Ingeniero Civil o titulación
similar con la correspondencia a

nivel 2 del MECES.

Ingeniero de Caminos/ Canales y

Puertos o titulación similar con
la correspondencia a nivel 3 del
MECES.

Ingeniero industrial o titulación
similar correspondiente a nivel
3 de MECES
Ingeniero industrial o
telecomunicaciones o titulación

similar correspondiente a nivel

3 de MECES
Arquitecto o titulación similar
correspondiente a nivel 3 de

MECES
Geólogo, Ingeniero de Caminos,

Canales y Puertos o titulación
similar con la correspondencia a

nivel 3 del MECES.

Ingeniero Civil o titulación
similar con la correspondencia a

nivel 2 del MECES.

Ingeniero topógrafo o titulación
similar con la correspondencia a

nivel 2 del MECES
Ingeniero o titulación similar
con la correspondencia a nivel 3

del MECES.

Ingeniero o titulación similar
con la correspondencia a nivel 3

del MECES
Ingeniero Civil o titulación
similar con la correspondencia a

nivel 2 del MECES.

Ingeniero o titulación
equivalente nivel 2 del MECES

con Máster Superior en Riesgos

Laborales en la especialidad de

Seguridad en el Trabajo.

EXPERIENCIA

Más de 5 años de
redacción de

ferrocarriles.

Más de 3 años de en

proyectos de
lineales.

Más de 5 años de
redacción de

ferrocarriles.

Más de 5 años de
redacción de
ferrocarriles

Más de 5 años de
redacción de
ferrocarriles

Más de 5 años de

redacción de
ferrocarriles

Más de 5 años de
redacción de
ferrocarriles.

experiencia en

proyectos

sn la redacción

la
de

de
infraestructuras

experiencia en

proyectos

experiencia en

proyectos

experiencia en

proyectos

experiencia en

proyectos

experiencia en

proyectos

Más de 3 años de en la redacción
proyectos de

lineales.

Más de 3 años de
redacción de

ferrocarriles.

Más de 2 años de
redacción de

la
de

la
de

la
de

la
de

la
de

de
infraestructuras

experiencia en

proyectos

experiencia en

proyectos

infraestructuras lineales.

Más de 3 años de
redacción de

ferrocarriles.

Más de 2 años de

redacción de

experiencia en

proyectos

experiencia en

proyectos

infraestructuras lineales.

Más de 2 años de
redacción de

experiencia en

proyectos

infraestructuras lineales.

la
de

la

de

la
de

la
de

la

de

Se deberá citar qué medios humanos son propios y cuáles subcontratados, aportando

en estos últimos original de la correspondiente carta de compromiso firmada y sellada.
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En la oferta técnica presentada por el Consultor figurarán los medios humanos que

éste aporte, incluyendo en el sobre de solvencias técnicas un Curriculum Vitae

firmado por el técnico correspondiente/ que refleje principalmente su experiencia

laboral en trabajos similares a los que son objeto del presente concurso,

especialmente los desarrollados en BIM. Asimismo, figurará detallado minuciosamente

en dicha oferta técnica/ la parte y descripción de los trabajos que va a ser realizada por

cada persona.

Se presentará la carga de trabajo del Autor/a de los trabajos y de las personas

especiaiistas. En la carga de trabajo se indicará ésta antes de la contratación del

trabajo para el que se efectúa la oferta y para el supuesto de que la presente oferta le

fuera adjudicada. Si se justifica adecuadamente, un técnico podrá asumir varias

funciones de las indicadas siempre que tenga la experiencia y titulación solicitada y

cumpla con su carga de trabajo.

Entre los medios humanos deberá existir un técnico competente y con los

conocimientos necesarios que ejercerá la función de Coordinador de Seguridad y Salud

durante la redacción de cada uno de los Proyectos, que velará por el cumplimiento de

la normativa vigente en esta materia. Dicho coordinador deberá tener los

conocimientos y habilidades definidas en el RD 1627/1997/ de 24 de Octubre y deberá
además necesariamente poseer la Titulación Académica de Ingeniero o titulación

equivalente con Máster Superior en Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad

en el Trabajo.

8. RELACIONES ENTRE FGV Y CONSULTOR

Para la realización de los trabajos el Consultor deberá disponer de una oficina en el

lugar que indique en su oferta teniendo en cuenta las actuales dependencias de las

oficinas de FGV en Valencia, en la que se encontrará toda la documentación e

información en vías de elaboración/ o redacción que concierna a los trabajos objeto del

Contrato.

El Responsable del Contrato tendrá acceso libre a toda la documentación/ en cualquier

momento que estime necesario.

El Consultor proporcionará medios de transporte adecuados para recorrer la zona

objeto del trabajo. Así mismo/ el Consultor dispondrá del personal necesario habilitado

según las normas de FGV para el desarrollo de los trabajos de campo que sean

necesarios/ debiendo detallar estas necesidades en su oferta técnica de licitación.

Tanto ¡os medios de transporte como el personal habilitado se encuentran incluidos en

el presupuesto de licitación de cada uno de los proyectos. El Consultor indicará estas

medidas de transporte y personal habilitado en la oferta técnica que presente.
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Corresponderá al Responsable del Contrato la emisión de las certificaciones para el

abono de ¡os trabajos al Consultor. Aprobará asimismo el programa definitivo y de

detalle del Consultor, que habrá de ser entregado en el plazo de dos semanas a partir

de la firma del Contrato. Dicho programa respetará los plazos parciales y totales que

establece este PCTL

En dicho programa, tanto en su plazo total/ como los plazos parciales/ así como todas

las modificaciones que pudieran introducirse en él, deberán ser autorizadas por el

Responsable del Contrato.

El Responsable del Contrato evaluará continuamente el avance de los trabajos para fo

cual podrá convocar para ello reuniones de seguimiento con la periodicidad que se

estime adecuada para ello. Para facilitar el seguimiento de las actuaciones, el

Consultor deberá almacenar y actualizar en listados informáticos los datos relevantes

asociados a las mismas, así como el avance en la documentación y aprobaciones. El

Consultor elaborará un registro en libro digital donde se recoja cada paso e hito del

proyecto, del programa de trabajo, reuniones, etc. Este se entregará mensualmente al

Responsable del Contrato de FGV.

A requerimiento del Responsable del Contrato/ el Autor de los Proyectos informará por

escrito sobre cualquier aspecto de situación de los trabajos y elaborará los informes

puntuales técnicos o de gestión/ en el plazo y con ia profundidad, que aquel fije.

9. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE

Para la redacción de los trabajos objeto del presente contrato serán de aplicación

todas las leyes/ normas, instrucciones/ recomendaciones y Pliegos Oficiales vigentes y

en especial las instrucciones y recomendaciones que establezca FGV. Se tendrá en

cuenta la redacción de documentos con la legislación vigente durante todo el proceso

de redacción y periodo de garantía del contrato. El proyectista indicará en todo

documento la normativa aplicada y su vigencia/ indicándolo en su oferta. Se tendrá

que tener en cuenta como mínimo la siguiente normativa:

N Normativa obligatoria:

Leyes.

Reglamentos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

Ordenanzas municipales.

Otras (disposiciones autonómicas/ europeas...).

Normas propias de compañías suministradoras.
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Normas referenciadas como obligatorias por las anteriores.

Normativa no obligatoria:

Funciones de normalización, homologación o ayuda al cálculo/

entre otras.

Normas españolas UNE/ europeas EN e internacionales ISO,...

Normativa BIM de referencia:

Título genérico

Guía de usuarios BIM

New Zealand BIM Handbook

B1M Project Execution

Planning Guide and

Témplales

PAS 1192-2:2013

AEC(UK)BlMProtocol

Level of Development

Specification

Documento de referencia aplicable/notas

Guía para los usuarios B1M del Spanish Chapter de Building Smart

Guía para la implantación de BIM en proyectos de construcción

Guía y plantilla de recursos desarrollados para ayudar en la creación

de un Plan de Ejecución del Proyecto BIM

Pliego de condiciones para la gestión de la información para la fase

de producción y entrega de los proyectos de construcción mediante

el modelaje de información.

AEC(UK)BIMProtocol

Level of Development Spedfication for Building Information Models
(BlMForum/ http://bimforum.org/lod/}.

Versión

2014

2.1

2013

2.1.1

2014

Se habrá de cumplir lo indicado en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria de

la Generalitat Valenciana o futura ley en caso de aprobación durante la redacción de

los proyectos indicados en el PCTL.

Cualquier cuestión que se plantee de las anteriores normas/ deberá ser sancionada por

el Responsable del Contrato/ teniendo en cuenta el análisis y opciones que plantee el

Consultor.

10. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS

El objeto del Contrato es la prestación de los servicios de ingeniería para la redacción

de los proyectos y documentos contenidos en el presente PCTL mediante la

metodología BIM.

Además se redactarán cuantos documentos, separatas e informes sean necesarios

durante el desarrollo del proyecto : (tramitación medioambiental/ autorización Aguas

de Valencia/ reposición de vías/ Ayuntamientos, Ministerio Fomento/ empresas de

TO
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gestión de servicios y demás organismos afectados, asociaciones, representantes

públicos o privados, ocupaciones temporales/ etc.).

La redacción de los mencionados Proyectos de Construcción se realizarán, en

compatibilidad con la metodología BIM, conforme a lo recogido en el Artículo 123 del

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre/ por el que ?e aprueba el TRLCSP
y demás legislación y normativa vigente/

Como solución de mínimos y a expensas del desarrollo BIM de los proyectos y el

alcance del BEP/ el contenido de cada uno de los Proyectos de Construcción será el

siguiente:

• Documento ? 1.- Memoria y Anejos.

• Documento ? 2.- Planos.

• Documento ? 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

• Documento ? 4.- Presupuesto.

N Documento ? 5." Estudio de Seguridad y Salud.

- Modelo BIM. Según el BEP establecido.

10.1. DOCUMENTO ? 1.- MEMORIA Y ANEJOS.

En la Memoria se Justificará globalmente la solución proyectada/ fruto de los estudios

previos/ consensuada con el responsable del contrato de FGV y se describirá cómo será

su explotación y sus elementos funcionales/ obras singulares/ estética y entorno,

medioambiental y territorial.

Los apartados que contendrán dicha memoria seguirán el orden establecido en el

apartado Anejos a la Memoria/ al que se añadirá un apartado: Tramitación

ambiental/ donde se indiquen los trámites o procedimientos iniciados o resueltos. La

memoria se ampliará en aquéllos puntos que sean necesarios.

En concreto/ el apartado f/Geotecnia" en la descripción del proyecto/ debe incluir en

todo caso la caracterización geológico - geotécnica del terreno atravesado/ del terreno

natural subyacente, expansividad/ nivel freático/ etc. Por su parte, el apartado de

"Presupuesto^ incluirá una relación de las partidas del proyecto valoradas, ordenadas

de mayor a menor importe y con el porcentaje que suponen sobre el total de las obras.

Memoria.

La misma recogerá como mínimo:

Antecedentes.

Objeto del proyecto y las necesidades a satisfacer.

Implantación y compatibilidad BIM.
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Resumen de los estudios técnicos precedentes que han servido de base al

proyecto.

Breve descripción de las soluciones alternativas/ en caso de existir/ y

justificación de la que finalmente se proponga.

Modelo BIM de referencia.

Descripción del BEP.

Descripción concisa y completa de las obras. Las características principales
que definan las obras proyectadas.
Descripción de las fases constructivas desde el punto de vista del

operador ferroviario.

Los factores de todo orden que se han tenido en cuenta: económicos, sociales/

administrativos, técnicos/ estéticos/ etc.

Consideraciones finales. Manifestación expresa y justificada del hecho de que el

Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido por Arto 125 del

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

(RD 1098/2001).
Índice de documentación del Proyecto.

Se indicarán los datos previos, los métodos de cálculo/ los ensayos efectuados y el

dimensionamiento de las obras (cuyo detalle y cuyo desarrollo figurarán en los

Anejos).

Anejos a la Memoria.

La memoria contendrá tantos anejos como sea necesario para correcta caracterización

y definición técnica de las obras a ejecutar. Los licitadores realizarán una propuesta de

del índice de anejos necesarios, definiendo su estructura y contenido y las hipótesis

básicas.

En ellos se incluirán todos los datos de la situación actual/ tráfico ferroviario,

topográficos, hidrológicos/ hidráulicos, geológicos/ geotécnicos, territoriales,

ambientales, y otros cálculos y estudios que se hubieran utilizado en su elaboración.

Cualquier anejo que se incluya a partir de los proyectos de partida, deberá ser

revisado/ actualizado y validado por un técnico especialista competente en la materia

mediante un informe motivado en el que se validen las condiciones de contorno/ las

hipótesis de cálculo, la legislación vigente y la aplicabilidad de las soluciones
calculadas.

Anejo de Gestión de la Seguridad.

Se recogerán en los proyectos las exigencias del Sistema de Gestión de la Seguridad J -|

(SGS) de FGV. El Consultor tendrá en cuenta y cumplirá para la redacción del proyecto

la norma EN 50126.
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Así mismo el Consultor incluirá en la planificación de los proyectos todos los

entregables ligados al presente anejo/ con fechas concretas de entrega/ que serán

compatibles con el modelo de ciclo de vida propuesto en la norma EN 50126.

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo según el modelo de gestión de la seguridad

definido en (a norma EN 50126. Esta norma asume como pilar fundamental el

cumplimiento de un ciclo de vida concreto, siguiendo el cual se desarrollan las

actividades de cada fase. Por tanto, las actividades de ingeniería y RAMS deberán estar

adecuadamente implicadas y reflejadas en el planning general del proyecto. El

consultor se compromete al seguimiento de este modelo y a la entrega de todos

aquellos documentos requeridos en el ámbito de la gestión RAMS que justifiquen que

la fase se ha llevado a cabo. Se tendrá en cuentan los análisis iniciales que disponga

FGV en cada tramo.

El licitador deberá incluir en su oferta:

Una matriz de actividades en cada fase del ciclo de vida de acuerdo al modelo

indicado en la norma EN 50126/ indicando también fos entregables

relacionados con la fase.

Programa RAMS de acuerdo al modelo del Anejo de la EN 50126.

En este anejo el consultor deberá recoger:

Definición y detalle de los estudios RAMS a presentar en la oferta por las

empresas constructoras.

Definición y detalle de los estudios RAMS a presentar por los adjudicatarios de
las obras en el desarrollo del proyecto.

Las exigencias en materia de fiabifidad, disponibilidad/ mantenibilidad y
seguridad (abreviadamente RAMS).

Análisis de Riesgos según SGS.

Se presentará metodología para la redacción de este anejo en la oferta del Consultor.
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FGV ASISTENOATÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

10.2. DOCUMENTO ? 2.- PLANOS.

Los Planos tendrán carácter contractual y/ por tanto, deberán ir firmados por el Autor

del Proyecto y/ en su caso/ por el Especialista responsable.

La metodología BIM propuesta/ debe generar los planos a partir del modelo con el

nivel de definición LOD para cada elemento según el BEP de manera que permita la

adecuada definición y estudio de las obras.

Para ello, sin menoscabo de la propia metodología BIM y para efectos de trabajo y de

contratación de las obras deben generarse una copia en planos de manera que:

En los planos de las obras de fábrica figurarán las características resistentes de los

materiales/ así como un cuadro esquemático en el que figurarán todos los despieces

con la medición correspondiente parcial y total de las armaduras.

De los planos deberán deducirse las mediciones de las diferentes unidades de obra

mediante la acotadón de las mismas sin realizar ninguna medida sobre dichos planos.

Se generarán tantos planos como sea necesario para la correcta definición de las obras

a ejecutar. Los lidtadores presentarán una propuesta de índice, contenido y escalas

necesarias en su oferta para su valoración por el técnico responsable.
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10.3. DOCUMENTO ? 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

Alcance y contenido.

Este documento recogerá únicamente condiciones de tipo técnico o técnico -

económicas/ absteniéndose de considerar condiciones de índole administrativas,

económicas y legales/ que sólo deberán figurar en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

Los datos incluidos en cada unidad deberán ser fieles en todo momento a los incluidos

en los bloques o elementos modelízados con BIM según su nivel de definición, en todo

caso compatible con la estructura de un PPTP estándar.

Cada unidad de obra será definida en cuanto a:

• Características de los materiales, con acotaciones de valores máximos y

mínimos.

• Normativa de aplicación para ejecución y control.

• Tolerancias y condiciones de aceptación/ rechazo o penalización.

• Condiciones de la ejecución o proceso constructivo.

N Medios e instafaciones a exigir durante la construcción.

• Precauciones durante la construcción.

• Forma de medición y abono de las unidades de obra y de las partidas alzadas.

Establecerá el plazo de ejecución, que debe coincidir con el expresado en la memoria/

el plazo de garantía y especificará las normas y pruebas previstas para las recepciones.

A menos que el objeto de la licitación lo exija, las especificaciones técnicas no

mencionarán productos de una fabricación o procedencia determinada o

procedimientos de ejecución particulares que puedan favorecer o eliminar

competidores. Cuando no sea posible ofrecer una descripción suficientemente precisa

e inteligible/ podrán indicarse excepcionalmente marcas, licencias o tipos/ siempre que

vayan acompañados de la mención "o equivalente".

De los siete puntos anteriores que habrá de contener en general cada unidad de obra/

sólo habrá que definir aquellos que las Normas o Instrucciones generales no definan,

pero se habrán de citar los artículos concretos/ así como las modificaciones a los

mismos que Justificadamente desee introducir el Consultor.

La descripción de las obras atenderá fundamentalmente a la forma en que éstas se

deban construir/ con expresión de la secuencia y enlace entre las distintas unidades/ y

cualquier aspecto no cubierto en los planos.
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Se considerarán además las medidas preventivas y correctoras/ especialmente aquellas

que afecten a precauciones o especificaciones en la forma de ejecutar las unidades de

obra.

Estructura del Pliego.

Deberá existir, una estrecha/ clara e inequívoca correlación entre cada unidad de obra

del Presupuesto y el Pliego de Condiciones.

Para ello cada unidad de obra tendrá una clave numérica y una denominación breve,

sin afán descriptivo n¡ especifícativo de la unidad, que coincidirá exactamente con la

misma clave y denominación del pliego de condiciones, donde aparecerán realmente

las especificaciones, que incluirán la normativa aplicable, que tenga que cumplir la

unidad, con especificación del artículo correspondiente y las observaciones

particulares que procedan/ completando todo aquello que la norma general/ por su

propio carácter de genera!/ no pueda definir y lo haya de dejar a criterio de la dirección

de obra.

Especificaciones Especiales.

Deberá explicitarse en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y será preceptiva

la inclusión de las siguientes especificaciones:

• La conservación del tramo de proyecto durante la ejecución de las obras

correrá a cargo del Contratista adjudicatario de las mismas.

N La excavación será no clasificada siendo su precio el coste promedio de los

distintos tipos de clasificación que se habrán definido en el proyecto con todo

detalle. Se definirá en e! Pliego que se entiende como riesgo y ventura del

Contratista cualquier alteración sobre las circunstancias previstas en el

proyecto.

• El citado Pliego deberá contener indicación del Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares que haya de regir con carácter supletorio o subsidiario

para todo aquello no contemplado en él.

Prevalencia de Documentos

Establecerá el orden de prelación de los distintos documentos del proyecto para casos

de contradicciones/ dudas o discrepancias entre ellos. A menos que se justifique

debidamente otro/ se establecerá el siguiente orden:

1. Presupuesto.

2. Planos.

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

4. Memoria.
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Contendrá la relación de normas y disposiciones obligatorias y las que el equipo

redactor decida revestir de tal rango que sean de aplicación y hayan de observarse con

carácter general para la ejecución de las obras.

10.4. DOCUIVIENTO ? 4.- PRESUPUESTO.

Los capítulos de este documento serán los siguientes:

• Mediciones.

• Cuadro de Precios.

• Presupuestos Parciales.

• Presupuesto General.

Según el BEP aprobado/ el presupuesto deberá estar relacionado íntimamente con el

modelo BIM diseñado en las partidas especificadas mediante un nivel BfM 5D/ de

manera que los cambios y modificaciones sobre el modelo sean cuantificables

económicamente.

Mediciones.

En las mediciones se incluirán todos los datos necesarios para que la supervisión pueda

hacerse sin medir sobre los planos o ficheros del modelo.

Las mediciones contendrán/ al inicio de las líneas de medición de cada unidad de obra,

la indicación de los planos donde se representan las unidades de obra medidas y la

descripción clara y precisa de dicha medición.

Se incluirá en este capítulo un apartado denominado Mediciones auxiliares para

determinadas unidades de obra cuyos listados de medición son excesivamente largos

(movimientos de tierras, etc.).

Cuadro de Precios.

El Cuadro de Precios/ cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre). Contendrá el cuadro de precios en letra y en número/ en el que se

descompondrá cada precio en sus precios elementales y auxiliares y las cantidades de

sus rendimientos unitarios. Se especificará además su agrupación en los conceptos

elementales de:

Materiales.

Mano de Obra.

Maquinaria.

Medios Auxiliares, si fuese preciso.
r-

J^ru^dcfaGencralííaí^iencjan,,
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ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

En los epígrafes que definan cada unidad de obra no se podrán hacer referencia a

marcas/ modelos o denominaciones específicas de determinados productos, que

habrán de determinarse por sus cualidades y características técnicas.

Presupuestos Parciales.

El capítulo de presupuestos parciales contendrá las distintas partidas de cada fase de la

obra y deberán ir numeradas en los citados presupuestos o capítulos, haciendo clara

referencia a los precios unitarios (igual numeración).

Se establecerán dichos presupuestos parciales de obras de acuerdo al plan de obra

siguiendo la estructura del mismo.

El capítulo de presupuestos parciales contendrá/ además de los presupuestos parciales

anteriores/ los siguientes presupuestos:

• Presupuesto de Medidas Preventivas o Correctoras del Impacto Ambiental y

Presupuesto del Plan de Vigilancia.

m Presupuesto Parcial para Reposición e Indemnización de Servicios Afectados.

• Presupuesto Parcial para Seguridad y Salud laboral.

Para lo cual se incluirán, las correspondientes unidades de obra dentro del Cuadro de

precios y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares (salvo las unidades de

seguridad y salud laboral que irán en el Cuadro de precios y Pliego del Estudio de
seguridad y salud correspondiente).

Partidas Alzadas.
I

Salvo autorización expresa del Responsable del Contrato/ no se utilizarán partidas

alzadas en la elaboración del presupuesto.

Presupuesto General.

El Presupuesto General seguirá !a siguiente estructura:

• Presupuesto de Ejecución Material/ que incluye un resumen de todos capítulos

de los Presupuestos Parciales descritos (de obras y del resto de conceptos), al

que se añadirán los costes del estudio de Seguridad y Salud.

N Presupuesto de Licitación, producto del incremento del Presupuesto de

Ejecución Material de un 13% en concepto de Gastos Generales y de un 6% en

concepto de Beneficio Industrial.

- Presupuesto Total de Licitación, obteniéndose a partir del Presupuesto de

Licitación afectándolo del porcentaje correspondiente sol^"é1-v3lor"ffñ3tlj^cr

(I.V.A.) que rija en el momento de la confección del presupu 'esto. ^

Ferrocarriis de la fietiüic.liíat V¿(]encjana
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Presupuesto para Conocimiento de la Administración/ deriva de las cantidades

del Presupuesto Total de Licitación, el control de calidad y el costo de las

expropiaciones y ocupaciones temporales.

^errocamfs de la F
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/-' FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

10.5. DOCUMENTO ? 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El coordinador de seguridad y salud labora! elaborará o hará que se elabore/ bajo su

responsabilidad, el estudio correspondiente de acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales/ y el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de

Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las

obras.

Dicho estudio formará parte del proyecto, y será coherente con el contenido del

mismo. En él se recogerán y presupuestarán las medidas tendentes a eliminar, o al

menos minimizar/ los riesgos específicos que conlleva la reafización de este proyecto.

Se desarrollará como un proyecto independiente, con sus cuatro documentos típicos:

• Memoria y Anejos.

• Planos.

• Pliego de prescripciones técnicas particulares: se redactará de acuerdo con lo

establecido en este PCTL.

- Presupuesto: Incluirá los siguientes capítulos:

Mediciones (de acuerdo con lo establecido en este PCTL).

Cuadro de precios (de acuerdo con lo establecido en este PCTL).

Presupuesto para seguridad y salud laboral en Ejecución Material.

JFerTOCEnls^^ Valenciana
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

11. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

11.1. CONDICIONES GENERALES.

Durante la fase de desarrollo del BEP de establecerán con exactitud los términos

generales de los trabajos que en cualquier caso y como solución de mínimos deberán

incluir/ integrar/ mejorar o sustituir los siguientes aspectos:

Precauciones a adoptar durante la Ejecución de los Trabajos de Consultaría.

El Consultor adoptará las medidas para que durante la ejecución de los trabajos

encomendados quede asegurada la protección a terceres, siendo de su total

responsabilidad las indemnizaciones por los daños y perjuicios que a éstos puedan

ocasionarse como consecuencia de aquéllos, si a tenor de las disposiciones y leyes

vigentes incurriese en culpabilidad.

Cálculos Realizados con Ordenador.

Para la aceptación/ que ha de ser expresa/ del Responsable del Contrato de los trabajos

de análisis, diseño y dimensionamiento/ en los cálculos realizados con ordenador

deberá incluirse la información que se describe a continuación.

Información sobre los Profíramas de Ordenador.

a) Nombre/ versión y fecha del programa y nombre de la empresa que tiene la

licencia y la que lo distribuye.

b) Nombre comercial o de las personas que hayan intervenido en el programa y

del Centro de Cálculo que ha efectuado el trabajo.

c) Tipo de ordenador y de periférico en el que se haya realizado concretamente el

trabajo/ con indicación expresa de microprocesador y sistema operativo.

d) Descripción de los problemas que puede resolver los programas de cálculo

electrónico.

e) Hipótesis hechas en el programa y simplificaciones admitidas para hacer

posible el cálculo electrónico.

f) Métodos matemáticos, métodos estructurales, constantes de diseño y

ecuaciones usadas en el programa.

g) Descripción de todas las notaciones.

h) Diagrama general y detallado y descripción escrita paso a paso de todos los

cálculos.

i) Distinción clara y separada entre los datos de entrada y los datos de salida del

programa.

Criterios de Diseño.

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

a) Especialmente diagramas o croquis que muestren las soluciones debidamente

dimensionadas.

b) Identificación inequívoca de los diagramas o croquis anteriores con los planos

constructivos.

Hojas de Ordenador.

Se proporcionarán las hojas del ordenador (como parte de los cálculos) que cumplirán

Ío siguiente:

1. Las hojas del ordenador serán numeradas correlativamente y habrá un índice

de ellas al inicio de las mismas.

2. El índice de hojas, una relación escrita de los datos de entrada/ y al menos una

hoja de salida, llevarán la firma del Ingeniero responsable y ei sello de la

empresa consultora.

3. Tratándose de cálculo de estructuras deben imprimirse las tensiones

intermedias de cualquier clase.

4. Incluirán una leyenda de las abreviaturas usadas.

5. No se admitirán listados de resultados que no vayan precedidos de la

correspondiente explicación.

Interpretación de Resultados^

Se determinará si los cálculos se ajustan al problema y cumplen con las Instrucciones.

Además/ indicación de controles al programa, resultados intermedios importantes y de

comprobación, así como de los resultados finales.

Cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el programa. No se omitirán en

ningún caso las unidades y su signo.

En síntesis/ los cálculos deberán dar siempre los valores que requieren normalmente

(coordenadas cartesianas/ coordenadas U.T.M./ ángulos/ azimutes, momentos de

inercia, tensiones/ límites/ etc.) e Información suficiente para que cualquier parte de

los cálculos pueda ser contrastada fácilmente sin usar el ordenador.

Plan de aseguramiento de la calidad (PAC) del Proyecto

El Consultor redactará y aplicará un Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto

(PAC) según la Norma ISO 9001, particularizando los distintos apartados de su sistema

de calidad para los proyectos en concreto de este contrato.

El PAC deberá entregarse al Responsable del Contrato.

El PAC deberá estar integrado en el BEP aprobado.

ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

11.2. PROCEDIMIENTOS.

Durante la fase de desarrollo del BEP de establecerán con exactitud los términos de

procedimentación de los trabajos que en cualquier caso y como solución de mínimos

deberán incluir, integrar, mejorar o sustituir los siguientes aspectos.

Información al Responsable del Contrato.

El Consultor mantendrá informado en todo momento al Responsable del Contrato de

la marcha de los trabajos. Para ello realizará cuantos contactos y reuniones sean

necesarias para informar debidamente sobre los problemas en fase de estudio/ sobre

el desarrollo de los trabajos y sobre las soluciones previstas en cada caso/ en

consonancia con la estructura propuesta en elBEP.

Informes Mensuales de Seguimiento del Proyecto.

Para que se pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo por

los Consultores/ en los cinco primeros días del mes/ deberán presentar un Informe

Mensual.

Éste informe incluirá el fichero de avance mensual de la actividad según el programa

de trabajos contractual del Consultor.

El Consultor elaborará un Plan de Trabajos programando un plan de reuniones de las

cuales levantará Acta de su contenido. Dicho Plan de Trabajos incluirá

obligatoriamente la entrega de un ejemplar provisional terminado (maqueta) para

proceder a su revisión/ previamente a la encuademación. Para la agilización de dicha

revisión, el Consultor facilitará cuanta información sobre la metodología seguida se le

solicite y realizará las comprobaciones suplementarita que se indiquen.

El Responsable del Contrato no se hace en modo alguno responsable de los posibles

atrasas que pudieran tener lugar debido a los servicios subsidiarios del Consultor,

como topografía, necesidad de personal habilitado, estudios geotécnicos y otros/ no

siendo éste y otros casos similares pretexto para la petición de petición de prórroga

para la elaboración del proyecto.

El Consultor elaborará un Documento de Síntesis de cada Proyecto que recoja las

características principales de los mismos (descripción breve del proyecto/ datos básicos

referentes a la geometría de la obra/ características técnicas básicas/ y datos

económicos generales). El Consultor propondrá en su oferta el contenido de este

documento de síntesis.

Con el objetivo de disponer en todo momento de información concisa para preparar

presentaciones del proyecto/ el consultor habrá de elaborar un documento en formato

PowerPoint en el cual se incluya una descripción breve del proyecto^ recpfíiendo todos
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los datos básicos referentes a la geometría de la obra (principalmente/ parámetros de

trazado empleados), características técnicas básicas (datos sobre el movimiento de

tierras, estructuras incluidas a la obra/ etc.)/ y datos económicos generales

(presupuesto desglosado por capítulos y o/tramos/ precios unitarios/ etc.).

Paralelamente/ el consultor habrá de elaborar documentación gráfica/ que

complementa la presentación en PowerPoint/ que consiste en la representación de las

obras proyectadas mediante recreaciones infográficas en 3D. Estas recreaciones

infográfícas habrán de plasmar fielmente los puntos significativos de la obra,

especialmente viaductos/ enlaces y tramos próximos a zonas urbanas o

ambientalmente sensibles. Esta documentación gráfica se entregará en formato JPG.

Reuniones.

El Consultor realizará cuando sea necesario/ contactos y reuniones con las

Administraciones/ Organismos, Contratistas/ etc., relacionados con los problemas en

estudio. A estas deberá asistir el Autor del Proyecto.

El Consultor tomará nota de lo tratado en todas las reuniones a ias que asista/ ya sea

con la presencia o no del Responsable del Contrato/ y redactará un acta de cada

reunión/ que distribuirá oportunamente a los asistentes/ y siempre al Responsable del

Contrato/ en el plazo de 3 días hábiles desde la celebración de la reunión a que se

refiera.

Recibo de Documentación.

El Consultor acusará recibo con fecha y con las observaciones pertinentes de todos los

documentos que reciba, ya sea de FGV/ de las Empresas de Servicios Públicos,

Organismos de Cuenca/ Delegaciones de Medio Ambiente y otras Entidades,

relacionados con los problemas en estudio/ de cuyo recibo dará copia al Responsable

del Contrato.

El Responsable del Contrato acusará recibo con fecha y con las observaciones

pertinentes a los documentos que haya recibido del Consultor.

A tales efectos el Consultor llevará un Libro Registro de Documentación donde se

realizarán los citados acuses de recibo.
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

11.3. PRESENTACIÓN, EDICIÓN YENCUADERNACIÓN_DE_LOS TRABAJOS.

Durante la fase de desarrollo del BEP de establecerán con exactitud los términos de

presentación/ edición y encuadernación de los trabajos que en cualquier caso y como

solución de mínimos deberán incluir/ integrar, mejorar o sustituir los siguientes

aspectos:

Se entregarán las copias perfectamente encuadernadas de cada proyecto/ así como el

soporte de los mismos en formato digital (CD, DVD). Igualmente/ se presentarán

cuantos más ejemplares sean necesarios para la tramitación de la obra: licencias/

autorizaciones administraciones y empresas competentes... Los textos (memoria y

anejos/ pliegos y listados de presupuesto) se entregarán en formato procesador de

texto o de hoja de cálculo en su caso. Los presupuestos se entregarán en formato

nativo del programa de presupuestos usado así como en formato BC-3. Los planos se

entregarán en formato vectorial del programa de diseño usado (dwg, dgn, dxf o

similar).

Formatos de los Trabajos.

La Documentación se realizará con los formatos, minutas de planos/ índices,

separadores y portadas aprobadas por el Responsable del Contrato. Sin este requisito

no podrán ser aceptados y recepcionados los trabajos y por tanto abonados al

Consultor.

Textos.

Los textos se editarán según las normas y plantillas aprobadas por FGV. Asimismo se

paginarán los textos de cada ejemplar.

Los ficheros de los textos originales se prepararán para su lectura en pantalla en

formato UNE A-4. Los textos impresos que integran cada Anejo se presentarán en

formato UNE A-3.

Planos.

Los planos se dibujarán en formato UNE A-l obteniéndose por reducción fotográfica/ u

otro procedimiento de calidad similar que apruebe el Responsable del Contrato/ una

colección de Planos en formato UNE A"3 a escala mitad de la original.

El tamaño y la calidad de los textos y dibujos han de ser adecuados para que al

reducirlos se pueda ver con claridad todo su contenido. El cajetín y formato de los

planos se realizarán según el modelo aprobado por FGV.

Documentación técnica a entrefíar.

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

Toda la Información se entregará (además de lo indicado en apartados anteriores) en

el Soporte Informático.

Encuadernación.

La encuadernadón será en formato UNE A-3/ con cubiertas exteriores de calidad

mayor o igual que la proporcionada por la cartulina plastifícada y sin pasar de cinco

centímetros de anchura cada volumen.

Fechas y firmas. Las fechas que figuren en los distintos documentos internos del

Proyecto serán/ preferiblemente, las fechas reales de su terminación o, en su caso/ de

su corrección. Se considera que se debe tener especial cuidado con ciertos

documentos tales como cáicuios/ planos, etc.

Deberán ser firmados por sus autores reales los siguientes Anejos:

Geología y Geotecnia

Estructuras

Hidrología y Drenaje
Seguridad y Salud Laboral: Deberán firmarse todos los documentos

(incluidos los pianos) por el Autor del Proyecto y por el técnico

competente autor del estudio.

En la Memoria figurará el Equipo Redactor del Proyecto encabezado por el Autor del

mismo/ seguido de cada uno de los redactores de los distintos Anejos/ dejando

constancia explícita de ello con su correspondiente firma.

En la portada (cajas y tomos) del Proyecto figurará el nombre del Autor del Proyecto y

del Responsable del Contrato de FGV.

La portada del Proyecto (cajas y tomos) incluirá el título y la clave del expediente,

fecha de redacción y fecha de versión (la de la entrega a FGV de las copias del

Proyecto)/ así como la clave interna de FGV (que facilitará el Autor del Proyecto). El

modelo de portada será aprobado por el Responsable del Contrato.

Cada uno de los tomos que constituyan cada ejemplar del Proyecto incluirá, como

primeras hojas, el índice del Proyecto/ en el que se resaltarán los contenidos del

mismo que incluya el tomo.

Edición de los Trabajos.

La edición definitiva de cada uno de los Proyectos de Construcción constará de:

Dos ejemplares completo en papel.

Un ejemplar en papel/ incluyendo únicamente memoria/ planos y

presupuesto/ además de las separatas.
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Cinco ejemplares completos en formato digital pdf, suscritos mediante

firma electrónica/ con fecha y no de revisión en la carátula.

Dos ejemplares completos con los ficheros originales/ con fecha y no de

revisión en la carátula.

Certificado del Consultor en el que se dé fe de que la edición en papel es

copia fiel de los documentos originales en formato electrónico.

Un cd con el fichero de los ejes de proyecto en coordenadas UTM en

formato dwg o dxf/ y el fichero bc3 con el presupuesto.

Las ediciones informáticas deben entregarse conjuntamente con la edición completa

en papel, sin cuyo requisito no se dará por entregado el proyecto. Se cumplirá lo

establecido en la ORDEN 1/2016, de 18 de enero, de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio/ por la que se establece el formato digital para la

presentación de proyectos técnicos.

El documento en pdf debe contener un índice vinculado (que permita el acceso a los

diferentes documentos del proyecto), y estar compuesto por un fichero por cada tomo

en papel del proyecto completo. (En el caso en que el fichero pdf correspondiente a un

tomo sea muy grande se podrá dividir en 2/ 3 ó 4 ficheros).

Se editará un ejemplar del CD en pdf de cada uno de los proyectos para la supervisión

de los mismos por parte de FGV.

Independientemente de lo anterior/ durante la redacción de los proyectos y con objeto

de la supervisión dinámica de los mismos por parte de FGV/ se editará la

documentación requerida en cada una de las fases de supervisión
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FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases 1 y 2.

11.4. CPJMTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO.

El proceso de control o examen de los proyectos por FGV será un seguimiento

continuo durante la redacción de los mismos en consonancia y con los procedimientos

aprobados en el BEP. Una vez entregada el proyecto, se procederá a la supervisión del

conjunto.

Durante la fase de desarrollo del BEP de establecerán con exactitud los términos de

control de calidad de los trabajos.que en cualquier caso y como solución de mínimos

deberán incluir, integrar, mejorar o sustituir los siguientes aspectos:

El Consultor informará por escrito o de palabra/ al Responsable del Contrato, cada vez

que le sea solicitado o si lo requiere/ la marcha general de los trabajos encomendados.

Tras la firma del contrato/ se mantendrá una reunión inicial de FGV con el Autor de!

Proyecto/ Asistencias Técnicas o los Especialistas redactores de los anejos.

En esta reunión se estudiará el programa de trabajos presentado por el Consultor. Esta

fecha establecida se incorporará al programa presentado por el Consultor y pasará a

ser contractual. Asimismo se analizarán entre el personal técnico del consultor y FGV

los condicionantes previos de la actuación a acometer.

El Consultor entregará:

Programa de trabajos, con los hitos establecidos en el presente procedimiento,

una vez aprobado por el Responsable del Contrato.

Organigrama completo/ de redacción y de revisión-verifícación del proyecto,

con fecha y número de revisión.

Relación del personal que participará en la redacción del proyecto, con

identificación nominal, titulación y datos específicos (teléfono/ fax, correo

electrónico, etc.).

Plan de Aseguramiento de la Calidad del proyecto.

A título orientativo/ se incluye a continuación un índice general de los contenidos del

Plan de Aseguramiento de la Calidad para la redacción de los proyectos:

MEMORIA
1. Antecedentes.

2. Objeto del Plan de Aseguramiento de ia Calidad (PAC).
3. Dirección del Proyecto/ Control y seguimiento.

4. Equipo de redacción del Proyecto.

5. Equipo de verificación para Aseguramiento de calidad.

6. Documentación.

7. Responsabilidad de los distintos equipos.

9. Procedimientos organizadores.

10. Procedimientos de redacción del Proyecto.

^

u
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11. Procedimientos para la verificación del Proyecto.

12. Relaciones con el control del Proyecto.

13. Registro de calidad

14. Programa de trabajos

15. Relación con equipos colaboradores

16. Conclusiones

ANEJOS A LA-MEMORIA
Anexo no 1. Relación de experiencia (cumculo) del personal

responsable.

Anexo no 2. Antecedentes administrativos.

Anexo no 3. Procedimientos organizadores.

Anexo no 4. Procedimientos de redacción.

Anexo no 5. Procedimientos de verificación
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11.5. HITOS DE PROYECTO

El plazo fijado para el desarrollo del contrato será de 12 meses a partir de la fecha de la

firma del Contrato.

Los hitos de proyecto que se establecen para ejecución del contrato son:

PROYECTO

Estudios

previos

Epl

Ep2

Ep3

Ep4

Ep5

Ep6

Ep7

Ep8

BEP

IB

Modelizado

infra

DENOMINACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS DE LA LÍNEA

Estudios de soluciones y

trazados. Estudios previos de

definición de la línea:
planificación de inversiones

incluyendo el material móvil.

Definición de detalle de fases.

Estudios de movilidad urbana. Y

Estudios de demanda

Estudio de ocupación y

patrimonio.

Estudio de potencias y gestión de

acometidas Y Estudios de

eficiencia energética.

Estudio de ventilación

Estudio de dimensionamiento e

idoneidad de superestructura de

vía.

Estudio de condiciones de

accesibilidad universa] y

Simulación de condiciones de

explotación y evacuación.

Análisis preliminar de seguridad

PLAN DE EJECUCIÓN BIM

IMPLANTACIÓN BIM

Escaneado Láser de la infra y

modelizado en 3d.

PLAZO DE
TRABAJO

6M

2M

3M

2M

3M

4M

4M

4M

2M

IM

IM

2M

ENTREGA
PARA

SUPERVISIÓN

SEXTO MES

SEGUNDO
MES

TERCER MES

SEGUNDO
MES

TERCER MES

CUARTO MES

CUARTO MES

CUARTO MES

SEGUNDO
MES

PRIMER MES

SEGUNDO
MES

SEGUNDO
MES

SUPERVISIÓN
FGV

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

PLAZO
TOTAL

ENTREGA
DEFINITIVA

7 MESES

3 MESES

4 MESES

3 MESES

4 MESES

5 MESES

5 MESES

5 MESES

3 MESES

2 MESES

3 MESES

/

3 MESES

Pliego de Condiciones Técnicas de Licitación Página 41 de 49

-> !



y47.A FGV ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE LA FUTURA LIO DE LA RED DE FGV EN VALENCIA Fases I y 2.

Existente.

PR1

PR2

PR3

P.R4

PR5

VISITA
VIRTUAL A LA

LINEA.

AP

Arquitectura y equipamientos/

Infraestructura, superestructura,
electrificación de estaciones

subterráneas.

Infraestructura, superestructura,

electrificación/ Arquitectura y

equipamientos de parada del

tramo de superficie.

Señalización y comunicaciones,

integración,

Talleres.

Conexión peatonal de la estación

C/Alicante con Xátiva

Recorrido virtual 3d por las

estaciones y trayecto de línea.

ANTEPROYECTOS FASE 3

7M

3M

8M

9M

10 M

10 M

11 M

SÉPTIMO MES

TERCER MES

OCTAVO MES

NOVENO MES

DÉCIMO MES

DÉCIMO MES

DÉCIMO
PRIMER MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

8 MESES

4 MESES

9 MESES

10 MESES

11 MESES

11 MESES

12 MESES.

Los lícitadores elaborarán su propuesta-de programa de trabajos teniendo en cuenta

los hitos anteriores y proponiendo sus mejoras en cuanto a plazo o distribución de los

mismos.

En la propuesta de programa se indicará además la propuesta de documentación de

avance o entregables con el objeto de justificar el avance de los trabajos.

i!^1

^

^ <5
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12. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto para la licitación de los trabajos del presente Pliego es el siguiente:

VALOR ESTIMADO
PRECIO CONTRATO

(sin IVA)

Redacción de estudios y
Proyectos incluido tomas
de datos, ensayos,

campaña geotécnica/

topografía, etc.

Total

1.260.000 €

1.260.000 €

I.V.A.

264.600 €

264.600 €

VALOR ESTIMADO
PRECIO

CONTRATO (con
IVA)

1.524.600 €

1.524.600 €

El Consultor deberá estimar en su oferta las tomas de datos/ topografía, escaneo/ la

campaña geotécnica a realizar/ definiendo los sondeos/ calicatas, penetrómetros/

geofísica/ etc. y ensayos complementarios para estructuras y túneles/ así como otros

estudios necesarios para la realización del Proyecto. Detallarán en su oferta unidades

del plan de ensayos asi como su justificación.

En este presupuesto están incluidos los gastos generales y el beneficio industrial y

están incluidos todos los costes/ honorarios y gastos de desplazamiento/ etc./ no

pudiéndose añadir ningún otro gasto como kilometraje/ dietas, tasas/ etc.
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12.1. MEDICIÓN Y ABONO.

Las relaciones valoradas y certificaciones mensuales corresponderán a los trabajos

realmente ejecutados y serán redactadas a origen con el siguiente criterio:

HITO

1.1

2.1

3.1

3.2

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

DENOMINACIÓN

Primer mes de contrato:

- Tras presentar la documentación según el avance del programa

de trabajos establecido en su oferta.

Segundo mes de contrato:

• Tras presentar la documentación según el avance del programa

de trabajos establecido en su oferta.

Tercer mes de contrato:

• Tras presentar la documentación según el avance del programa

de trabajos establecido en su oferta.

Tercer mes de contrato:

N A la finalización y presentación de estudios y modelizado 3D.

11 Entrega del Proyecto 2 para Supervisión.

Cuarto mes de contrato:

• Tras presentar la documentación según el avance del programa

de trabajos establecido en su oferta.

• Entrega del Proyecto 2 con correcciones de Supervisión

Quinto mes de contrato:

- Tras presentar la documentación según el avance del programa

de trabajos establecido en su oferta.

Sexto mes de contrato:

• Tras presentar la documentación según el avance del

programa de trabajos establecido en su oferta

Séptimo mes de contrato:

- Entrega del Proyecto 1 para Supervisión.

Octavo mes de contrato:

m Entrega del Proyecto 1 con correcciones de Supervisión.

• Entrega del Proyecto 3 para Supervisión

Noveno mes de contrato:

• Entrega del Proyecto 3 con correcciones de Supervisión.

•N Entrega del Proyecto 4 para Supervisión

Décimo mes de contrato:

• Entrega del Proyecto 4 con correcciones de Supervisión.

• Entrega del Proyecto 5 para Supervisión.

ENTREGA CON
SUPERVISIÓN

ACEPTADA

5%

5%

5%

8%

10%

8%

8%

8%

10%

10%

10%

<Ü

^

u
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11.1

12.1

• Recorrido virtual por la línea y estaciones.

Decímoprimer mes del contrato

• Entrega del Proyecto 5 con correcciones de Supervisión.

• Entrega anteproyectos para supervisión

Decimosegundo mes del contrato.

• Entrega Anteproyectos con correcciones de Supervisión.

8%

5%

w
^

a>
<y
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^
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En el Informe mensual de seguimiento del proyecto/ elaborado por el Consultor será

incluido un punto con la Relación Valorada de los trabajos realizados a origen/ con un

cuadro donde se determinará el porcentaje de avance a origen de cada una de las

actividades de la programación. Tras su supervisión por el Responsable del Contrato,

con los porcentajes aplicados a los importes que figuren para (as distintas actividades

en el programa contractuaf de trabajos/ se obtendrá la partida de abono a origen

correspondiente.

Las relaciones valoradas del proyecto serán presentadas simultáneamente con el

Informe mensual/ debiendo ser examinadas y aprobadas/ en su caso/ por Responsable

del Contrato.

12.2. CERTIFICACIONES.

Los abonos se efectuarán mediante certificaciones mensuales basadas en las

relaciones valoradas a origen.

Por diferencia entre la cifra de la relación valorada a origen y la misma cifra del mes

anterior se obtiene lo ejecutado en el mes/ que con el IVA correspondiente da la cifra

de certificación.

Las certificaciones mensuales serán emitidas por el Responsable del Contrato.
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13. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

Tanto la documentación final como toda aquella otra que/ a Ío largo el desarrollo del

Contrato, haya sido generada/ tiene la consideración de propiedad de FGV y no podrá

ser difundida ni entregada para uso de torceros sin su previa autorización.

Los trabajos objeto de esta asistencia técnica no podrán utilizarse por el Consultor sin

permiso expreso de FGV/ debiendo entregarse los originales de los documentos con

anterioridad a la recepción del Contrato.

14, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Ei presente pliego constituye un documento básico de referencia para la contratación

de los servicios especificados en el mismo, no obstante, dada la novedad en la

metodología BIM/ los licitadores presentarán su mejor propuesta de oferta técnica

ampliando/ corrigiendo o modificando en base a su experiencia y conocimientos y

mejor criterio.

En este sentido/ las .ofertas técnicas serán evaluadas y puntuadas por un tribunal de 3

técnicos competentes de FGV bajo ia supervisión de un representante de la mesa de

contratación.

Los licitadores deberán realizar una defensa oral de su oferta en el que mediante una

exposición de un máximo de 60 minutos explicarán al tribunal su propuesta siguiendo

los criterios de evaluación marcados en el pliego administrativo y resolverán las dudas

y cuestiones que les plantee el tribunal.

Los licitadores propondrán dos responsables de realizar la defensa de la oferta y

deberán ser profesionales con participación activa y con cierto peso en el desarrollo

del contrato/ debiendo indicar su posición y funciones en el organigrama propuesto/

no se admitirán ponentes sin participación activa en el proyecto.

Para la defensa oral, los lidtadores podrán usar cuanto material audiovisual consideren

necesario para la mejor exposición de su oferta; fotos/ videos/ diapositivas/ etc...con los

siguientes requisitos:

El material empleado para la exposición deberá ser entregado con anterioridad

junto con la oferta técnica en un dispositivo de almacenamiento tipo USB que

será el que se use durante la exposición y del que los licitadores guardarán una

copia exacta. No se admitirá material adicional ni el uso de otro dispositivo

distinto al entregado salvo causa de fuerza mayor.

La exposición debe ser fiel a lo expresado en la oferta técnica presentada. No se

admitirán correcciones o modificaciones sobre la propia oferta.
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El tribunal podrá preguntar a los ponentes acerca del contenido de las ofertas

para realizar las aclaraciones y matizadones que considere oportunas.

La mesa de contratación/ tras la presentación de las ofertas/ fijará el calendario

de las exposiciones en función del número de licitadores presentados y se

comunicará a los licitadores por correo electrónico o por los medios habituales.

Las presentaciones se realizarán por orden alfabético en un plazo de 15 días

naturales tras la presentación de las ofertas.

Las exposiciones se realizarán a puerta cerrada en una sala habilitada en las

oficinas de FGV habilitada para tales efectos. La mesa de contratación se

reserva el derecho de asistencia de personal propio de FGV como oyentes/ bajo

los criterios de confidencialidad y protección de datos.

No se permitirá ei acceso a la sala a terceres u otros licitadores.

Ei tribunal evaluará en cualquier caso la calidad técnica de la oferta, con

independencia de la calidad de la exposición/ basándose en la documentación

aportada en el sobre con la proposición técnica y revisada previamente por el tribunal.

La puntuación técnica se obtendrá de la media aritmética de las puntuaciones

asignadas por los tres técnicos del tribunal siguiendo los criterios fijados en el pliego

administrativo.

15. PLAZO DE LOS TRABAJOS

El plazo fijado para la redacción total de los proyectos y por tanto del contrato será de

12 meses a partir de la fecha de la firma del Contrato.

Valencia, 5 de Febrero de 2018

FERROCARRILS DE LA GENERAUTAT VALENCIANA

El INGENIERO REDACTOR DEL PLIEGO

Ferrocamls de la Genoralitat Vale

ingeniería y proyectos

Marcos Roselló Colomar
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ANEXOS: A DESCARGAR DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIONES.

ANEXO ? 1:

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ANTERIORES.

ANEXO ? 2:

REQUERIMIENTOS BIM DE FGV. (EIR).

ANEXO ?3:

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN.

Ferror^rrils de fa Generalitat Valenciana

ingenioria y proyectos

^-
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