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1.

OBJETO DEL CONTRATO
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El objeto del presente Contrato es la prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia
a la Subdirección General de Planificación Ferroviaria de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria para la redacción del ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA “ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLA-ALGECIRAS,
TRAMO BOBADILLA-RONDA”.
Los estudios y actividades a realizar tienen como objeto principal el análisis y diseño de
la electrificación y sus instalaciones asociadas del tramo Bobadilla-Ronda de la línea de
ADIF 04-420-Bifurcación Maravillas-Algeciras1, según lo establecido por el artículo 5 de la
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, y por los artículos concordantes
del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario, en lo que a estudios informativos se refiere.
Los trabajos se llevarán a cabo partiendo de los estudios y proyectos anteriormente
realizados, incluidos en el apartado 3 del presente Pliego, que serán actualizados y
completados por el Consultor en todos aquellos aspectos que sean necesarios para
alcanzar el objeto del Contrato.
El alcance del Estudio Informativo a redactar será el necesario para servir de base a los
procesos de información pública y de audiencia a las administraciones (o información
oficial) establecidos en la legislación ferroviaria vigente y en la legislación ambiental (Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental).
El contrato incluirá la prestación de Servicios de Ingeniería (consultoría y asistencia)
para la realización de los mencionados trámites de información pública y audiencia a las
administraciones, análisis de alegaciones y obtención, en su caso, de la Declaración de
Impacto Ambiental, hasta la aprobación definitiva del Estudio.

2.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este Pliego es la enumeración y descripción de los trabajos que debe llevar
a cabo el Consultor dentro del presente Contrato, estableciendo las condiciones y criterios
técnicos que han de servir de base para su realización.
Junto al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestirán carácter
contractual el Cuadro de Características y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Contrato.

1

Denominación según el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General (Orden FOM/710/2015).
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3.

ANTECEDENTES Y TRABAJOS ANTERIORES REALIZADOS
3.1. Marco de los trabajos a realizar
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La línea de ancho ibérico Bobadilla-Algeciras, inaugurada en 1892, es un trazado de
176,2 km de longitud en vía única no electrificada en el que está en marcha un conjunto de
actuaciones para la mejora y renovación integral de la plataforma y superestructura
existentes, así como para su electrificación.
El tramo Bobadilla-Ronda es actualmente de vía única y se encuentra sin electrificar,
con una longitud total de 73,6 km y siete estaciones intermedias (Bobadilla, Campillos,
apeadero de Teba, Almargen, apeadero de Cañete la Real, Setenil de las Bodegas y
Ronda).
Las actuaciones que se contemplan se corresponden con la electrificación del tramo
Bobadilla-Ronda a 25 kV, así como sus instalaciones asociadas.
3.2. Antecedentes
3.2.1. Antecedentes administrativos
ADIF, como gestor de la línea, empezó en el año 2017 los trabajos para la redacción del
“Proyecto Constructivo para la electrificación de la línea Bobadilla-Ronda y servicios
afectados. Línea aérea de contacto e instalaciones de seguridad”.
El “Proyecto Constructivo de Electrificación de la Línea Bobadilla-Ronda” fue tramitado
por procedimiento simplificado en cumplimiento de los supuestos establecidos en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Con fecha 2 de noviembre de 2018 tiene entrada en el Ministerio para la Transición
Ecológica procedente de ADIF el documento ambiental del proyecto constructivo
“Electrificación del tramo Bobadilla-Ronda (Málaga-Cádiz)” junto a su solicitud de
evaluación ambiental simplificada.
Con fecha 20 de abril de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico emite la “Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental de sometimiento a
evaluación ambiental ordinaria del Proyecto “Electrificación del tramo Bobadilla-Ronda
(Málaga-Cádiz)”, publicada en el BOE con fecha 27 de abril, en la que se indica la
necesidad de someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria, ya que se prevén
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Con fecha 19 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE la “Resolución de 10 de
noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto «Nueva SE Ronda 400 kV y
entrada/salida en Ronda 400 kV de la línea Jordana-Tajo de la Encantada 400 kV, para
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alimentación al eje ferroviario TAV-11 Antequera (Bobadilla)-Algeciras, en la provincia de
Málaga»”. Esta Resolución establece que este proyecto de nueva subestación debe
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2.2. Antecedentes técnicos
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Los antecedentes técnicos de este Estudio Informativo son los siguientes:
 Documento de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas en relación al proyecto.
 Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental de
sometimiento a evaluación ambiental ordinaria del proyecto “Electrificación del
tramo Bobadilla-Ronda (Málaga-Cádiz)”.

4.

REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

La representación de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria en los
trabajos objeto del presente Contrato será encomendada a un equipo técnico de dicha
Subdirección General, que estará en posesión de la titulación adecuada, encabezado por
uno o varios técnicos superiores, que ejercerán las funciones de “Representante de la
Administración”.
El equipo de Representantes de la Administración será el responsable de la
coordinación de los trabajos y velará por el cumplimiento del Contrato. En especial, serán
las personas que expidan las certificaciones que procedan, formulen la liquidación y
tramiten las posibles incidencias que surjan en la elaboración del Estudio Informativo.

5.

EL CONSULTOR, EQUIPO, MEDIOS Y OFICINA

La empresa que resulte adjudicataria del Contrato recibirá el nombre de “Consultor”. A
su representante legal se le denominará “Delegado del Consultor”.
El Consultor realizará todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este
Contrato, y será plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, así como
de los plazos de entrega de las diferentes unidades del Estudio Informativo.
El Consultor aportará un equipo humano formado por un número suficiente de técnicos
competentes en cada una de las materias objeto del trabajo, de acuerdo con lo estipulado
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y unos medios materiales
adecuados para su correcta realización.
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En ningún caso se aportará documentación relativa a estos aspectos en el archivo
electrónico nº2 de los definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En
el supuesto de no cumplirse este requisito, el licitador quedará excluido.
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6.

RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACIÓN

Durante el desarrollo de los trabajos del presente Contrato, todas las relaciones directas
del Consultor con la Administración se desarrollarán a través del Representante de la
Administración.
El Consultor presentará, en un plazo máximo de 15 días a partir de la firma del contrato,
un Programa detallado del desarrollo del trabajo, concretando, si es necesario, el
presentado en su oferta, que una vez aprobado por el Representante de la Administración
servirá para realizar su seguimiento y control.
Dicho programa tendrá carácter contractual, tanto en su plazo total como en los plazos
parciales, así como en todas las modificaciones que pudieran introducirse en él,
autorizadas por el Representante de la Administración.
Sin perjuicio de la facultad conferida al Representante de la Administración de poder
exigir en cualquier momento la revisión del estado de los trabajos, se establecen los
siguientes controles:
-

-

7.

Reuniones de información sobre aspectos generales o particulares, a las que
asistirán el Representante de la Administración y/o posibles colaboradores por él
designados, el Autor del Trabajo y aquellas personas de su organización que estén
relacionadas con los temas a tratar.
A requerimiento del Representante de la Administración, el Autor del Trabajo
informará por escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos y en el
plazo que aquél fije. Si aquél lo considerara necesario podrá requerir la elaboración,
periódica o puntual, de un Informe sintético que describa, con el soporte gráfico
adecuado, el estado del trabajo y los resultados alcanzados hasta la fecha de
elaboración.

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE

Para la redacción del Estudio Informativo objeto del presente Contrato serán de
aplicación todas las normas, instrucciones, recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes,
la normativa urbanística y medioambiental, las normas técnicas de ADIF y los códigos
U.I.C., la normativa de la UE que sea aplicable, en particular las Especificaciones Técnicas
de Interoperabilidad, y las directrices vigentes en este Centro Directivo sobre la ordenación
y contenido de los proyectos, así como las instrucciones que dicte el Representante de la
Administración cuando no existan otras sobre el tema.
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También será de aplicación el contenido de las Instrucciones existentes para el
proyecto de obras subterráneas, así como la reglamentación o normativa vigente sobre
Estructuras de hormigón, acometidas eléctricas, seguridad y protección civil, medio
ambiente y cualquier otra que pueda afectar a las obras objeto del Estudio Informativo.
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Cualquier cuestión que se plantee de las anteriores normas deberá ser sancionada por
el Representante de la Administración.

8.

DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN

La Administración pondrá a disposición del Consultor los documentos técnicos citados
como antecedentes en el apartado 3 de este Pliego. El Consultor realizará las copias de la
citada documentación en el plazo que le marque el Representante de la Administración.

9.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
9.1.

Objetivos básicos de la actuación

El presente trabajo se plantea dentro del proceso expuesto en el apartado 3 de este
Pliego y pretende definir las instalaciones necesarias para la electrificación de la vía actual
entre Bobadilla y Ronda a 25 kV con una catenaria tipo CA200.
9.2.

Descripción de los trabajos

El Estudio Informativo se desarrollará en dos fases:
 Fase A: Diseño, a nivel de Estudio Informativo, del subsistema de electrificación,
así como de todas sus instalaciones asociadas. Se incluye la modificación de la
plataforma necesaria para albergar todos los componentes del sistema de
electrificación, así como el análisis específico de la afección de la electrificación en
la zona del espacio Red Natura 2000, Humedal Ramsar de Importancia
Internacional, ZEC y ZEPA “Lagunas de Campillos”.
 Fase B. Sometimiento al trámite de Audiencia e Información Pública, establecido
en la Ley del Sector Ferroviario, hasta la Declaración de Impacto Ambiental y la
aprobación del Estudio Informativo.
FASE A
En la redacción y elaboración de los trabajos se habrán de tener en cuenta los estudios
y proyectos ya realizados anteriormente, tal y como se detalla en el apartado 3.2.2. del
presente Pliego.
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Dentro del Estudio Informativo se analizarán y definirán, además de lo establecido por el
artículo 5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, y por los
artículos concordantes del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, en lo que a estudios informativos se refiere,
los siguientes aspectos:
a) Predimensionamiento eléctrico.
b) Análisis y definición, en aspectos tanto geográficos como funcionales y de
explotación de la actuación.
c) En su caso, trazado a escala adecuada y definición de las líneas de alimentación de
las subestaciones desde los puntos de acceso de la red eléctrica existente.
d) Definición de las subestaciones y de los centros de autotransformación, en su caso,
incluyendo la obra civil, accesos, equipamientos, etc.
e) Definición de la línea aérea de contacto y de todos sus elementos.
f) En el caso de que algunos elementos de la infraestructura existente o servicios no
sean compatibles con algún elemento de la electrificación propuesta, se deberá hacer
constar.
g) En su caso, definición de la modificación de trazado (a escala 1:5.000) que sea
necesaria para el diseño del subsistema de electrificación.
h) En su caso, variantes de trazado en las Lagunas de Campillos.
i) Definición a nivel de estudio informativo de los diferentes procedimientos
constructivos.
j) Estudio de Impacto Ambiental.
k) Estudio de seguridad y salud, según la normativa vigente.
l) Expropiaciones.
Se deberá redactar el Estudio Informativo de forma que pueda servir de base a los
procesos de información pública y de audiencia a las administraciones (o información
oficial) establecidos en la legislación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, y Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), en el caso de que fueran
necesarios.
FASE B
Incluye la gestión final hasta la Declaración de Impacto Ambiental y la Aprobación del
Estudio Informativo y, por tanto, supone para el Consultor:
 Colaboración en el proceso de Audiencia e Información Pública, incluyendo la
recopilación de todas las alegaciones presentadas y análisis y evaluación de las
mismas.
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 Estudio de alegaciones y observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y
formulación del informe de conclusiones con la consideración de las alegaciones.
 Apoyo en la Remisión al Organismo Medioambiental del expediente completo con el
informe de alegaciones y las propuestas de modificaciones, en su caso, como
resultado del proceso.
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 Consideración de los aspectos integrantes del Estudio Informativo (en especial del
Estudio de Impacto Ambiental) que determine el Organismo Medioambiental que se
deban completar; nuevos estudios, profundización de estudios ya realizados,
nuevas consultas o trámites con estos documentos, etc.
 Remisión a medio ambiente de los nuevos estudios realizados o completados a
petición suya, y del resultado de los procesos adicionales de Audiencia y/o
Información Pública antes explicados, en su caso.
 Elaboración del Documento de Aprobación Definitiva que incluye todas las
modificaciones producidas en el proceso de Audiencia e Información pública. En el
mencionado Documento de Aprobación Definitiva se recogerá la información que
define la solución que se apruebe definitivamente en el Estudio Informativo. Aunque
el contenido del documento podrá ser modificado a criterio del Representante de la
Administración, en líneas generales comprenderá al menos los siguientes datos:






Antecedentes.
Descripción de la solución.
Presupuestos.
Planos (planos generales, plantas, alzados y detalles).
Anexos: Declaración de Impacto Ambiental (si procede) y Resolución de
Aprobación Definitiva.

 Colaboración en el proceso de notificación de la resolución del expediente de
Información pública.
Asimismo, el Consultor realizará todos los documentos e informes que sean precisos
para el cumplimiento y/o comprobación del condicionado establecido en la Declaración
de Impacto Ambiental.

10.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

En los quince días siguientes a la firma del Contrato, el Consultor presentará un Plan
de Aseguramiento de la Calidad (P.A.C.) que, una vez aprobado por el Representante
de la Administración, revestirá carácter contractual y servirá para detectar errores y
preservar un adecuado nivel de calidad en todos los documentos previstos en el presente
Pliego.
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El licitador presentará en su oferta un diagrama de barras orientativo, con el desarrollo
de los trabajos descompuesto en actividades.
A continuación se detallan con mayor precisión algunos de los trabajos a desarrollar:
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A. Recopilación y análisis de antecedentes
Al inicio de los trabajos se deberá recopilar toda la documentación citada en el apartado
8 del presente Pliego, así como la información necesaria de otros Organismos que pudiera
servir de punto de partida al Estudio Informativo.
Asimismo, el Consultor recopilará los datos básicos de las instalaciones e
infraestructuras ferroviarias o de otro tipo, existentes o en proyecto, en la zona de
actuación, a través de los órganos competentes, de ADIF, de Renfe, y del trabajo de
campo.
B. Cartografía y topografía
Tiene como objetivo el inventario de elementos y el análisis objeto del Estudio
Informativo.
Consistirá en la toma de datos detallados de al menos:
 Situación y posicionamiento preciso de cada uno de los elementos de la línea.
 Perfil longitudinal y planta.
 Secciones transversales.
La cartografía a utilizar será digitalizada, en color, a escala 1:5.000 (o menor en
aquellas zonas en las que a juicio del Representante de la Administración sea necesario),
con el ancho de banda suficiente para proyectar todas las obras.
C. Trazado
De acuerdo con la “Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental de sometimiento a
evaluación ambiental ordinaria del Proyecto “Electrificación del tramo Bobadilla-Ronda
(Málaga-Cádiz)”, publicada en el BOE con fecha 27 de abril, en la zona de las Lagunas de
Campillos deberán estudiarse variantes de trazado.
Los parámetros que se empleen como referencia en el trazado deben permitir la
circulación de trenes de mercancías. Para ello, el Representante de la Administración
deberá validar los parámetros a utilizar.
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Los trazados que se propongan deberán definirse gráfica y analíticamente, indicando
los puntos singulares y los principales parámetros que los definen (radios y pendientes).
Los planos de las diferentes alternativas se presentarán sobre cartografía digitalizada a
color, a las escalas indicadas para cada fase en el presente Pliego (1:5.000), e
incorporando la información habitual en este tipo de trabajos.
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D. Tramitación ambiental
El principal objetivo de esta actividad es la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental. La evaluación ambiental incluye estudios y documentos ambientales de
caracterización del estado actual del medio ambiente en el entorno del tramo y los efectos
ambientales previsibles durante la ejecución de las obras y tras su puesta en
funcionamiento.
En el Estudio de Impacto Ambiental, necesario para la tramitación ante el Órgano
Ambiental competente, se incluirán todos los elementos: las líneas eléctricas de acometida
a las subestaciones (en su caso), la ubicación de las mismas y la línea aérea de contacto.
Entre los trabajos a realizar son de reseñar los relativos al análisis y evaluación de las
alegaciones recibidas, la formulación del correspondiente informe de conclusiones con la
consideración de las mismas, eventuales modificaciones en los documentos técnicos y los
que se desprendan del proceso de evaluación de impacto ambiental.
 Evaluación ambiental del tramo
El objetivo es realizar la caracterización del estado actual del medio ambiente en el
entorno del tramo y los efectos ambientales previsibles durante la ejecución de las obras y
tras su puesta en funcionamiento. Todas las tareas se realizarán de acuerdo con la
legislación ambiental vigente.
Las tareas a realizar serán:
-

Recogida de datos para realizar el inventario ambiental.
Preparación del inventario ambiental.
Elaboración de un informe para realizar un procedimiento de evaluación
ambiental.

 Procedimiento de evaluación ambiental
Se realizarán las actividades y estudios necesarios para llevar a cabo los trámites
preceptivos que indique la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, así como el órgano
ambiental correspondiente.
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Para el desarrollo de los trabajos de esta actividad y de la anterior, se partirá de los
trabajos desarrollados en estudios anteriores, si son pertinentes, actualizando la
documentación y recabando aquella adicional que sea necesaria. En particular, se
considerarán los análisis ambientales, realizados o en realización, de la línea entre
Bobadilla y Algeciras.
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La elaboración del Estudio o Documento de Impacto Ambiental correspondiente a las
actuaciones planteadas habrá de realizarse de forma simultánea y coordinada con los
restantes estudios técnicos, trabajando de forma interactiva para optimizar los resultados.
El Consultor debe proceder a realizar un análisis de los trabajos necesarios para la
puesta en funcionamiento de la línea, analizando las diversas alternativas, si las hubiera, y
de las afecciones de los mismos y de sus acciones asociadas sobre el entorno natural y
los espacios naturales protegidos existentes o en trámite de protección, si fuera el caso.
En caso de ser necesarias, se deben establecer las medidas protectoras y correctoras que
permitan reducir la afección y corregir los efectos ocasionados, u otro tipo de opciones de
mayor envergadura (variantes de trazado, etc).
Como norma básica, en todo el Estudio o Documento de Impacto Ambiental y en
especial en estos estudios específicos, el análisis de afecciones y la propuesta de
medidas correctoras no se limitará a la evaluación de los efectos de la infraestructura
estudiada una vez se produzca su entrada en servicio, sino que tendrá especial relevancia
el análisis de la incidencia que los procedimientos constructivos empleados, incluida la
maquinaria a utilizar en ellos así como las instalaciones auxiliares que se requieran,
generen en cada uno de los valores ambientales a proteger. Por esta razón, el grado de
detalle con el que se definirán estos aspectos será el necesario para que se pueda realizar
la evaluación ambiental adecuadamente.
El Consultor indicará en su oferta los criterios y metodología de evaluación que utilizará
para la elaboración del Estudio o Documento de Impacto Ambiental, que han de estar
claramente basados en criterios, métodos y modelos científico-técnicos, actualizados y
generalmente aceptados.
A requerimiento del Representante de la Administración se elaborará el correspondiente
documento inicial, de acuerdo con lo indicado en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
Los trabajos ambientales y toda la tramitación, en el caso de ser necesaria, se incluirán
en uno o varios documentos o informes.
E. Estudio geológico-geotécnico
Los trabajos geológicos y geotécnicos serán los apropiados para definir las características
geológico-geotécnicas que interesen a cada aspecto del Estudio Informativo. La información
a recoger y los estudios a realizar serán los adecuados a la escala de trabajo y se centrarán,
al menos, en los siguientes puntos:
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-
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-

-

Identificación geológica, morfológica, hidrogeológica, geotécnica y litológica de
los terrenos atravesados.
Estudio de riesgos geotécnicos para cada uno de ellos.
Identificación y evaluación de puntos difíciles por las características geotécnicas
del terreno.
Recomendaciones para el diseño del trazado.
Recomendaciones para la definición de las soluciones constructivas haciendo
especial hincapié en el emplazamiento y diseño de los túneles y demás obras
subterráneas.
Recomendaciones de diseño de desmontes y terraplenes y medidas de
protección de taludes.

Para la realización de los trabajos, además de los reconocimientos “in situ” del terreno que
sean necesarios, se utilizarán las fuentes de información siguientes:
-

-

-

Mapas geológicos a escala 1/50.000 de la serie MAGNA, publicados por el
Instituto Tecnológico Geominero de España (IGME). Caso de no estar editada la
citada información se utilizarán los mapas geológicos a escala 1/200.000 o, en su
defecto, los mapas de síntesis geológica también de escala 1/200.000.
Estudios previos de terrenos publicados por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Mapas geotécnicos generales de escala 1/200.000 publicados por el antiguo
Instituto Geológico y Minero de España, predecesor del actual IGME. Esta
información se utilizará como fuente de información general, debiendo analizarse
con espíritu crítico las zonificaciones que desde el punto de vista constructivo se
incluyen en la misma.
Mapas geológicos o geotécnicos publicados por la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Esta información se completará con cuanta bibliografía especializada y cartografía exista,
así como la información que proporcionen trabajos monográficos sobre zonas comprendidas
en el entorno del Estudio.
El Consultor propondrá, en el plazo más breve posible, y cuando la evolución de los
trabajos lo requiera, la campaña geotécnica de campo que considere necesaria para el
conocimiento de las características del terreno.
Esta propuesta debe ser razonada en función de las necesidades e importancia de las
obras previstas y deberá apoyarse en la información geológico-geotécnica disponible y en el
conocimiento previo del terreno, es decir, después de haber recorrido la obra o traza
correspondiente, y se definirá a partir de los estudios geotécnicos de los estudios previos.
A tal fin, la propuesta se presentará sobre la cartografía disponible, en color, en la que se
representarán la traza a estudiar, así como las prospecciones previas, si las hubiera, y las
propuestas. Asimismo, puede exigirse la representación de las trazas y de las prospecciones
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sobre fotografías aéreas y sobre un plano guía para facilitar la localización geográfica de los
puntos a estudiar. En todo caso, se presentará la geología en planta y perfil longitudinal de
cara a la justificación de las profundidades de las prospecciones.
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Los trabajos de prospección geotécnica incluidos en la citada campaña serán llevados a
cabo por el propio Consultor, ya que la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no cuenta con medios propios para
esta tarea. El Consultor supervisará además los trabajos de campo.
Será responsabilidad del Consultor la interpretación de los datos obtenidos y de las
recomendaciones finales sobre túneles, taludes, terraplenes, cargas admisibles en
cimentaciones, tipología de las mismas, tratamientos en la plataforma, tratamientos para el
nivel freático, y demás aspectos de la obra influidos por las características de los terrenos.
Asimismo, será por cuenta del Consultor la elaboración del informe geológico-geotécnico
del Estudio Informativo, así como la ejecución de los cálculos necesarios para justificar la
idoneidad y factibilidad de la solución propuesta.
Con todos los datos obtenidos, se realizará un informe-resumen, a incluir en el
correspondiente anejo del Estudio Informativo que contemple, entre otros aspectos, los
siguientes:
-

Descripción geológica de la traza y de los terrenos ocupados por las vías y
todos sus elementos.
Planta y perfil geológico-geotécnicos de todo lo anterior.
Nivel freático y sus variaciones.
Recomendaciones para la construcción de desmontes y terraplenes.
Sistemas constructivos idóneos desde el punto de vista geotécnico.
Tipos de cimentaciones a adoptar, en su caso.
Análisis de riesgos geológicos.
Localización de préstamos y caballeros.
Registros de los sondeos y calicatas.

Con todos los datos disponibles, tanto de gabinete como, sobre todo, los obtenidos en
campo se elaborará una cartografía geológica y geotécnica a escala adecuada. Se prestará
una atención especial a aquellas zonas especialmente conflictivas o con dificultades
singulares para las que se elaborará una cartografía geológica y geotécnica de mayor
detalle.
F. Movimiento de tierras
A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendrán los datos
necesarios para realizar el estudio del movimiento de tierras necesario.
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Se estudiarán la situación y volumen de los distintos préstamos y yacimientos, así como
las posibles zonas de vertederos, en el caso de que fueran necesarios.
G. Hidrología y drenaje
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El Estudio contendrá un anejo de hidrología y drenaje que incluirá el estudio de las
posibles cuencas, tanto superficiales como subterráneas, que pudieran afectar a las obras.
H. Actuaciones sobre las vías actuales
Se estudiarán las actuaciones necesarias, tanto en infraestructura como en
superestructura que se vean afectadas por las actuaciones diseñadas para la
electrificación de la línea.
El sistema constructivo de la solución deberá, en todo caso, garantizar el tráfico
ferroviario en todo momento, o plantear y diseñar la alternativa de transporte necesaria.
I. Electrificación
El Estudio Informativo contemplará todos los elementos que componen la misma,
estudiando y evaluando cada uno de ellos individualmente y dentro del conjunto: líneas de
acometida, subestaciones y centros de autotransformación, en su caso, y catenaria.
Se predimensionará el sistema eléctrico a partir de diferentes hipótesis de tráfico
debidamente justificadas, y se asegurará que el sistema asegure una correcta explotación,
incluso en situaciones degradadas con fallo de alguna de las instalaciones que lo componen.
También se realizarán todas las modificaciones necesarias en las instalaciones existentes,
en su caso, incluso las motivadas por posibles perturbaciones electromagnéticas.
Se definirán también los elementos componentes de la línea aérea de contacto, tras los
correspondientes cálculos eléctricos y mecánicos, con una comprobación en campo del
adecuado replanteo de los postes de la catenaria.
Se prestará especial atención a la necesidad de diseñar subestaciones de alimentación.
En principio está planteada la alimentación a este tramo desde la línea de Alta Velocidad
Córdoba-Málaga (línea de ADIF 14-030-Bifurcación Málaga A.V.-Málaga María Zambrano2) y
desde una nueva subestación en Ronda.

2

Denominación según el Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General (Orden FOM/710/2015).
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El predimensionamiento eléctrico debe corroborar la viabilidad de este diseño, y en caso
negativo estudiar la alimentación completa de la línea (subestaciones, líneas de acometida,
etc.).
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J. Subestaciones
En el caso de que en el predimensionamiento eléctrico se manifestase la necesidad de
construir nuevas subestaciones de tracción, está incluido en este Estudio el diseño y el
apoyo a la administración en la tramitación de las mismas.
En el caso de que sea válido el esquema planteado con una nueva subestación de
tracción en Ronda, este estudio se deberá coordinar con la tramitación que se está llevando
a cabo al respecto.
K. Reposiciones de servicios y de servidumbres
Asimismo, en la zona en la que se ubicarán las obras a proyectar, existen servicios que
pueden resultar afectados por la ejecución de las mismas, debiendo el Consultor, en tal caso,
proyectar las soluciones provisionales y definitivas para resolver los diferentes casos con el
mismo criterio de calidad de diseño que para la obra principal.
La concreción de las soluciones finales para cada una de las instalaciones se alcanzará
mediante la colaboración y negociación con los distintos Organismos y empresas
competentes, de tal modo que las soluciones constructivas y los presupuestos que
finalmente resulten sean concertados con aquéllos.
Es fundamental la actualización de un inventario detallado de todos ellos, en el que deberá
figurar la identificación del organismo, empresa o particular propietario de la instalación.
L. Análisis de riesgos ferroviarios
Se habrá de realizar un análisis de riesgos ferroviarios, según lo establecido en el
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013, relativo
a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo y
por el que se deroga el Reglamento (CE) Nº 352/2009.
M. Estructuras y obra civil
En el caso de que sea necesario proyectar nuevas estructuras, estas se proyectarán de
acuerdo con las Instrucciones españolas vigentes y las recomendaciones de la U.I.C.,
justificándose las soluciones elegidas respecto a otras posibles alternativas, en relación con
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la funcionalidad, seguridad en la explotación, etc., especificándose las hipótesis de carga,
coeficientes de seguridad, comportamiento dinámico, etc.
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Los cálculos efectuados por ordenador se presentarán de modo que se facilite la
interpretación de las hipótesis y métodos de cálculo utilizados, la entrada y salida de datos en
ordenador y el análisis de los resultados obtenidos. Se indicarán los programas de cálculo
utilizados y se hará una detallada exposición de las hipótesis y métodos en que se basan, así
como del significado de las variables que aparecen en los listados de entrada de datos y de
salida de resultados.
La obra civil y arquitectónica de las subestaciones, edificios técnicos y de sus accesos se
prediseñará, así como todas sus instalaciones necesarias.
N. Impacto ambiental
Se incluirá un Anejo donde se incorporarán los informes y documentos que aseguren el
cumplimiento de las prescripciones establecidas en la correspondiente Declaración de
Impacto Ambiental, y se detallarán las medidas correctoras de impacto ambiental adoptadas,
tanto en fase de construcción como de explotación. El conjunto de medidas de integración
que se propongan quedará definido con el mismo nivel de detalle que el resto del Estudio
Informativo.
Se hará una localización de vertederos autorizados y el tratamiento previsto después de
los vertidos, así como el acondicionamiento de los accesos a los vertederos. Se proyectará el
tratamiento de las zonas de instalaciones auxiliares de obra.
Ñ. Situaciones provisionales
El Consultor definirá y valorará a nivel de Estudio Informativo las diversas situaciones
provisionales y las actuaciones necesarias para mantener el funcionamiento normal de los
servicios e infraestructuras afectadas durante la fase de ejecución de las obras, así como de
la circulación viaria.
O. Expropiaciones, ocupaciones temporales y servicios afectados
En el caso de que las actuaciones incluidas en el Estudio Informativo obliguen a un
ensanche y/o modificación de la plataforma, se debe redactar un anejo con la ocupación de
los terrenos necesarios, y para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.7 de la Ley
del Sector Ferroviario, en lo que a banda de reserva ferroviaria se refiere.
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En caso de que sea necesario, el trabajo contendrá a nivel de Estudio Informativo el suelo
a ocupar, los servicios a reponer, los criterios de valoración de cada caso, agrupados en
situaciones homogéneas y el coste resultante total de cada concepto.
P. Plan de obra
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El Consultor elaborará un Plan de obra estimativo de todas las actuaciones que se
incluyan en el Estudio Informativo.
Q. Valoración económica
La valoración de los trabajos se basará en un sistema de macroprecios de unidades
completas de obra, que el Consultor someterá a la aprobación del Responsable de la
Administración. Se explicarán y justificarán los macroprecios, incluyendo la descomposición
de sus componentes elementales.

11.

ORDENACIÓN Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN

El Estudio Informativo se ordenará conteniendo los documentos de: Memoria, Anejos a la
Memoria, Planos, Presupuesto y Estudio de Impacto Ambiental.
En cualquier caso, queda a criterio de los Representantes de la Administración el definir
o modificar la estructura de los documentos de cada una de las actividades y su contenido.
La documentación a entregar podrá estar constituida por la documentación escrita que
describa los trabajos realizados y las propuestas técnicas y documentación gráfica
necesaria para describir la geometría de los elementos y los sistemas constructivos.
La Memoria contendrá:
- El objetivo del Estudio Informativo y la exposición de las circunstancias que justifican la
actuación.
- Las necesidades funcionales a satisfacer, junto a la descripción de los factores sociales,
técnicos, medioambientales, territoriales, urbanísticos, económicos y administrativos de
la zona del Estudio Informativo.
- Un resumen de los datos básicos (cartográficos, geológicos, hidráulicos, etc.),
parámetros de trazado, criterios de diseño e hipótesis de partida de los estudios de la red
ferroviaria.
- Condicionantes básicos medioambientales.
- Un resumen del Estudio de evaluación de impacto socioeconómico.
- La descripción completa del desarrollo del trabajo y la ordenación de los documentos.
- Una breve descripción de la solución desarrollada.
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- Resumen de los criterios de valoración, resumen de mediciones y el coste de cada una
de las alternativas y de la solución del Estudio Informativo.
- Índice completo de todo el documento.
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Los Anejos a la Memoria se subdividirán en los temas acostumbrados en este tipo de
documentos, incluyéndose los anejos que, por la naturaleza y características del Estudio
Informativo, se estime conveniente. Entre otros, se incluirán los Anejos habituales de:
- Antecedentes; cartografía; trazado; geología y geotecnia; hidrología y drenaje;
estructuras; superestructura; electrificación; servicios afectados; reposición de viales;
planeamiento de otros organismos y urbanístico; expropiaciones; impacto ambiental; etc.
En cualquier caso, queda a criterio del Representante de la Administración el definir o
modificar la estructura de los Anejos y su contenido.
En los Planos figurarán los planos generales, los planos de diseño de las alternativas (a la
escala prevista en este Pliego), así como el resto de planos que es habitual en este tipo de
trabajos, para recoger gráficamente los análisis realizados.
En el Presupuesto figurarán los siguientes conceptos:
- Criterio de valoración.
- Macroprecios.
- Mediciones.
- Presupuesto.
El Estudio de Impacto Ambiental de los trabajos tendrá el alcance necesario para dar
cumplimiento a la legislación ambiental vigente (artículo 35 y anexo VI de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental), y comprenderá al menos los siguientes puntos:
- Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación
y desmantelamiento.
- Justificación de la solución adoptada.
- Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o
ambientales claves.
- Identificación y valoración de impactos.
- En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000.
- Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.
- Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
- Documento de síntesis.
Asimismo, dentro del contenido del Estudio de Impacto Ambiental se incluirán al menos
los siguientes estudios específicos:
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12.



Estudio arqueológico, así como un estudio de los bienes pertenecientes al patrimonio
cultural que pudiera ser afectados. Para la elaboración de este estudio específico, se
mantendrán contactos con las Consejerías correspondientes de la Junta de Andalucía,
a la que se le solicitará informe.



Estudio de los efectos del ruido y las vibraciones. Se tomarán medidas de los
niveles sonoros existentes en la actualidad comparándose con los que se producirán
tanto en la fase de obra, como en la de puesta en servicio de la infraestructura.
Finalmente, se propondrán medidas protectoras y correctoras.



Se identificarán, describirán, analizarán y, si procede, cuantificarán los efectos
esperados sobre los factores descritos en el inventario ambiental del Estudio de
Impacto Ambiental, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de
accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos
accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo de
la no aplicación de este apartado al proyecto. Para la realización de los estudios
relativos a este apartado se incluirá la información relevante obtenida a través de las
evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las normas que sean de
aplicación al proyecto. En su caso, la descripción deberá incluir las medidas previstas
para prevenir y mitigar el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el
medio ambiente, y detalles sobre la preparación y respuesta propuesta a tales
emergencias.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos del Contrato deberán presentarse en papel y en formato digital,
cumpliendo las NORMAS PARA LA EDICIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCARRILES que todavía se encuentren vigentes en la
Subdirección General de Planificación Ferroviaria.
El Consultor, además de la documentación correspondiente, entregará una copia de
todos los documentos en soporte informático con todos los ficheros en los formatos en que
fueron creados u otros similares, en caso de que los primeros no estén suficientemente
extendidos, con nombres fácilmente identificables y ordenados en directorios de tal forma
que se facilite la localización de las diferentes partes del Estudio Informativo. Se incluirá un
índice que especifique los nombres de los ficheros, su localización, su formato y su
contenido. Asimismo, la documentación también se presentará en soporte informático con
formato pdf.
Aquellos documentos que impliquen responsabilidad especial según el criterio del
Representante de la Administración, deberán ser firmados por el Autor del Estudio
Informativo, que será responsable también de la exactitud de la transcripción de lo que en
ellos se expresa.
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Asimismo, serán entregados todas los documentos e informes que requieran los
Representantes de la Administración como consecuencia del desarrollo de los trabajos,
con el número de copias que éstos determinen.
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13.

PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN

Los trabajos objeto de este Contrato no podrán utilizarse por el Consultor sin permiso
expreso de la Administración, debiendo entregarse a la misma los originales de los
documentos con anterioridad a la Recepción del Contrato.
Tanto la documentación final, como toda aquella otra que a lo largo del desarrollo del
Contrato haya sido generada, tienen la consideración de propiedad de la Administración y
no podrán ser difundidas ni entregadas para uso de terceros sin su previa autorización.
En particular, los vuelos, apoyos y restitución de la cartografía elaborada por el
Consultor son propiedad de la Administración y le serán entregados una vez finalizado el
estudio.

14.

OTROS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El Consultor realizará todos los trabajos de producción de los documentos redactados
con su colaboración, así como de aquellos otros que prepare directamente la
Administración sin su intervención, relacionados con el Contrato.
El Consultor preparará a requerimiento del Representante de la Administración un
folleto explicativo del Estudio, así como un juego de paneles informativos de la actuación y
eventualmente otro material gráfico u audiovisual adecuado para la presentación pública e
institucional del trabajo.
En todo caso estos trabajos serán considerados como incluidos en la oferta económica
presentada por el Consultor.

15.

ASISTENCIA TÉCNICA EXTERIOR

Si el Consultor necesitara alguna colaboración exterior distinta a la ofertada una vez
iniciados los trabajos, deberá solicitar con carácter previo la autorización del
Representante de la Administración, a fin de garantizar la posibilidad de la colaboración
exterior.

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA “ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLAALGECIRAS, TRAMO BOBADILLA-RONDA”
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

22

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Subdirección General de
Planificación Ferroviaria

16.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos correspondientes al presente Pliego
será de veinticuatro (24) meses contados a partir del día siguiente a la firma del contrato.
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17.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto estimativo de ejecución por contrata del presente Contrato es de
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (400.000 €) (IVA excluido), si bien el
presupuesto real será el que resulte de su adjudicación.

Jefe de Área

Técnico Superior
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Esther García García
(firmado electrónicamente)

Ignacio José Rivas Hurtado de Mendoza
(firmado electrónicamente)
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA “ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLAALGECIRAS, TRAMO BOBADILLA-RONDA”
PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMATIVO

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID
TEL.: 915977000
FAX.: 915979342

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA “ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLAALGECIRAS, TRAMO BOBADILLA-RONDA”

PRESUPUESTO MÁXIMO ESTIMATIVO
ANUALIDAD
2021
1.134,45 €
15.000,00 €
10.000,00 €
32.000,00 €
13.000,00 €
4.000,00 €
21.000,00 €
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ACTIVIDADES
Plan de Aseguramiento de la Calidad
Predimensionamiento eléctrico
Análisis funcional
Trazado
Línea aérea de contacto
FASE A Subestaciones
REDACCIÓN
ESTUDIO
Estudio de impacto ambiental
INFORMATIVO Expropiaciones
Procedimientos constructivos
Seguridad y salud
TOTAL FASE A
Apoyo en la elaboración de la información pública
FASE B INFORMACIÓN Apoyo en el análisis y contestación de alegaciones
PÚBLICA Y
Expediente de información pública y tramitación hasta DIA
TRAMITACIÓN Elaboración del documento final
HASTA DIA
TOTAL FASE B
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES (13%)
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)
PRESUPUESTO ESTIMATIVO
IVA (21%)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

95.000,00 €

ANUALIDAD
2022

ANUALIDAD
2023

1.134,45 €
15.000,00 €
10.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
20.000,00 €
85.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €

48.000,00 €
47.000,00 €
16.000,00 €
64.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
190.000,00 €

96.134,45 € 190.000,00 €
12.497,48 € 24.700,00 €
5.768,07 €
11.400,00 €
114.400,00 € 226.100,00 €
24.024,00 € 47.481,00 €
138.424,00 € 273.581,00 €

TOTAL

10.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
6.500,00 €
3.000,00 €
59.500,00 €
12.495,00 €
71.995,00 €

5.000,00 €
285.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
336.134,45 €
43.697,48 €
20.168,07 €
400.000,00 €
84.000,00 €
484.000,00 €

Asciende el presente presupuesto estimativo a la cantidad de 400.000,00 € (IVA excluido).

Jefe de Área 3

Esther García García
(firmado electrónicamente)

Técnico Superior
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos
Ignacio José Rivas Hurtado de
Mendoza
(firmado electrónicamente)
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INFRAESTRUCTURAS
SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACIÓN FERROVIARIA
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA “ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA BOBADILLAALGECIRAS, TRAMO BOBADILLA-RONDA”

CRONOGRAMA ESTIMATIVO

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID
TEL.: 915977000
FAX.: 915979342

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA
SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS
SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACIÓN FERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO INFORMATIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN
FERROVIARIA EN EL AEROPUERTO DE GIRONA – COSTA BRAVA”
CRONOGRAMA ESTIMATIVO

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

9.500,00 €

10.000,00 €

Mayo

Abril
20.000,00 €

10.000,00 €

Marzo
20.000,00 €

Abril

Febrero
20.000,00 €

10.000,00 €

Enero
20.000,00 €

Marzo

Diciembre
6.100,00 €

10.000,00 €

Noviembre
20.000,00 €

Febrero

Octubre
20.000,00 €

10.000,00 €

Septiembre
20.000,00 €

AÑO 2023

Agosto

Julio
20.000,00 €

AÑO 2022

20.000,00 €

Junio

AÑO 2021

14.400,00 €
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Plan de Aseguramiento de la Calidad
FASE A - REDACCIÓN ESTUDIO INFORMATIVO
Predimensionamiento eléctrico
Análisis funcional
Trazado
Línea aérea de contacto
Subestaciones
Estudio de impacto ambiental
Expropiaciones
Procedimientos constructivos
Seguridad y salud
FASE B - INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRAMITACIÓN HASTA DIA
Apoyo en la elaboración de la información pública
Apoyo en el análisis y contestación de alegaciones
Expediente de información pública y tramitación hasta DIA
Elaboración del documento final

IMPORTES MENSUALES ESTIMADOS (sin IVA)

114.400,00 €

226.100,00 €

59.500,00 €

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID
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FAX.: 915979342

