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1. OBJETO DEL PLIEGO
El objeto de este pliego es describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser
objeto de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base
para la realización del contrato y concretar los documentos en cuya realización ha de
intervenir el Consultor para que el trabajo pueda ser aceptado por Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana.
Se describen igualmente, los documentos e información que la Administración pone a
disposición del Contratista y se establecen las relaciones entre los representantes de
ambos en lo referente a aspectos técnicos y seguimiento del Contrato.
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.
El presente PCTL se considerará integrado, en su totalidad, en el Pliego Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP) del Contrato, formando, en
consecuencia, parte de dicho Contrato.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato consiste en la redacción del Proyecto de Construcción que consta
en el Anexo 1.A del presente documento y que se describe en el Anexo 2.
El contrato comporta el estudio de la actuación mediante la realización de los trabajos
relacionados en los puntos 6 y 7 del presente Pliego y la redacción de todos los
documentos pertinentes, de acuerdo con lo exigido al respecto por la legislación y
normativa vigente, acomodándose particularmente a las especificaciones previstas por
el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
El Objeto es la obtención de un documento que reúna las condiciones de un Proyecto
de Construcción y que pueda ser licitado por FGV para construir la obra en él proyectada.
Si se hiciera mención expresa en el Pliego, FGV podrá solicitar la división en partes para
poder licitar la actuación global por partes. Si no se hace mención expresa, el proyecto
será único, abarcando la totalidad de la actuación.
Si el proyecto requiriera tramitación ambiental, de acuerdo con la Ley 21/2013 de
Evaluación de Impacto Ambiental será necesario someter el Proyecto a dicha
evaluación. Para ello será necesaria la elaboración de los documentos oportunos con el
contenido establecido en el artículo 45 de la referida Ley, cuya redacción también forma
parte de este contrato.

3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL CONTRATISTA
Al Responsable designado por FGV para la dirección de los trabajos se le denominará
Responsable del Contrato. La empresa que resulte adjudicataria del contrato recibirá el
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nombre de “Contratista” o “Consultor”. A su representante legal se le denominará
“Delegado del Contratista” o “Delegado del Consultor”.
3.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista 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 la entrega de las diferentes unidades del Proyecto y de la totalidad de éste, con
la calidad exigida por FGV. También será responsable de la subsanación de los errores
que en el Proyecto se detectaran durante el periodo de garantía definido en el PCAP.
3.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA
El Contratista aportará un equipo humano formado por técnicos competentes en cada
una de las materias objeto del trabajo y los medios materiales que resulten necesarios
para su correcta realización. Para ello, detallarán la titulación profesional y la
experiencia del Delegado del Consultor, del Autor del Proyecto y de los técnicos y
especialistas que prevean designar a la redacción del proyecto, en caso de resultar
adjudicatarios. 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 su juicio, no reúna dicho carácter.
Las instrucciones al personal del Consultor serán impartidas por el Autor del Proyecto
de acuerdo a la información transmitida por FGV a través del Responsable del Contrato.
El Autor del Proyecto deberá tener capacidad técnica, formación académica y
experiencia profesional suficiente para organizar y desarrollar los trabajos de redacción
de proyectos. Habrá de:
-

Organizar la ejecución del proyecto e interpretar y poner en práctica las órdenes
recibidas del Responsable del Contrato.
Dirigir, coordinar y planificar las actividades técnicas de los distintos
especialistas, de forma que durante el desarrollo del proyecto se produzcan las
relaciones necesarias entre ellos, evitando que el proyecto resulte un conjunto
inconexo de anejos sin las necesarias interrelaciones entre ellos.

En el presente Pliego se podrán detallar las dotaciones mínimas personales y materiales
de que deberá disponer el Contratista durante la ejecución del contrato, si así se
considerara por FGV. Dicha dotación se detalla en el Anexo 1.C del presente documento.
El licitador, deberá citar qué medios humanos son propios y cuáles subcontratados,
aportando en estos últimos original de la correspondiente carta de compromiso firmada
y sellada.
En la oferta técnica presentada por el Consultor figurarán los medios humanos que éste
aporte, adjudicándose 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. Asimismo, figurará detallado minuciosamente en dicha oferta
técnica, la parte y descripción de los trabajos que va a ser realizada por cada persona.
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Se presentará la carga de trabajo del Autor del Proyecto y de las personas especialistas.
En la carga de trabajo se estimará ésta para fechas previas a la adjudicación del contrato
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.

3.3. OFICINA Y MEDIOS DEL CONTRATISTA
Para la realización de los trabajos, el Contratista deberá disponer de una oficina en la
que se encontrará toda la documentación e información en vías de elaboración o
redacción que concierna a los trabajos objeto del Contrato.
Asimismo, el Contratista deberá disponer del material y personal auxiliar necesario para
la correcta ejecución de los trabajos (medios informáticos, delineación, mecanografía,
reproducción, encuadernación, etc.).
Si se considerara subcontratar medios externos, se adjuntará en la oferta el listado
correspondiente.
3.4. RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
El Responsable del Contrato no será responsable, directa o solidariamente, de lo que
con plena responsabilidad técnica y legal realice o elabore el Contratista.
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 Contratista se compromete al cumplimiento y
formalización de todas las relaciones contractuales relacionadas en el presente PCTL.
El Responsable del Contrato y las personas que con él colaboren deberán tener acceso
a toda la documentación, en cualquier momento que estimen oportuno.
La documentación necesaria para componer la totalidad del proyecto deberá
almacenarse en las oficinas y/o almacenes del Contratista durante los años necesarios
para poder consultarla y, dado que será responsable de la subsanación de los errores
que en el Proyecto se detectaran durante el periodo de garantía, deberá tener la
suficiente capacidad para dicha subsanación.
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3.5. DISPONIBILIDAD Y HABILITACIONES DEL CONTRATISTA
El Autor del Proyecto deberá tener fijada la residencia en el lugar de desarrollo de los
trabajos de redacción del proyecto y/o tendrá total disponibilidad para desplazamientos
a la zona del proyecto objeto de contrato, oficina de FGV, otras administraciones, etc. El
Consultor proporcionará medios de transporte adecuados para recorrer la zona objeto
del trabajo.
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 los medios de transporte como el
personal habilitado se encuentran incluidos en el presupuesto de licitación del proyecto.
El Consultor indicará estas medidas de transporte y personal habilitado en la oferta
técnica que presente.

4. NORMATIVA APLICABLE
El Contrato se regirá por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, por el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, y por las Normas, instrucciones,
recomendaciones, pliegos oficiales vigentes, Órdenes, Reales Decretos y Leyes que a
fecha de la redacción del proyecto se encuentren en vigor, tanto de la Comunidad
Valenciana como del Estado, además de aquellas Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo
aquello que guarde relación con las obras a definir en el proyecto de construcción,
normativa urbanística y medioambiental, normativa de la U.E. aplicable, las normas
técnicas aplicables de Adif o Renfe, los códigos U.I.C. y en especial las normas y
procedimientos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para los trabajos que deben
llevarse a cabo en las infraestructuras y líneas ferroviarias sobre las que ejerce su labor
de Explotador.
También se observarán las directrices vigentes sobre la ordenación y contenidos de los
proyectos, así como las instrucciones que dicte el Responsable del contrato cuando no
existan otras sobre el tema.
Para la redacción del Proyecto se tendrán en cuenta, entre otras, las normas que de
forma explícita se citan seguidamente, y cuantas disposiciones complementarias
concordantes con ellas pudieran resultar de aplicación:
1)

Normativa de Básica de Carácter General:
-

-

Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de
febrero de 2014.
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 (modificación 5 de septiembre de 2015).
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2)

Normativa de referencia para la ejecución:

El Proyecto objeto del presente contrato deberá sujetarse a las instrucciones y
reglamentos técnicos comunitarios y nacionales que sean de obligado cumplimiento, en
particular se observarán los siguientes:
3)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la
Instrucción de Acero Estructural (EAE)

Normativa Medioambiental:

Se estará a las disposiciones medioambientales vigentes y las instrucciones u órdenes
que dicten las Administraciones con competencia en la materia y, en especial, a lo
dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental.
4)

Normas de Seguridad:
-

5)

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Normativa Urbanística:

Las cuestiones urbanísticas se sustanciarán por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, y demás
normativa urbanística que resulte de aplicación a nivel autonómico. A nivel nacional se
considerará:
6)

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

Normas de Accesibilidad:
-

-

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.
DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el
que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5de mayo, de la Generalitat, en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el
medio urbano.
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-

-

-

7)

Ley 1/1998 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la
comunicación.
ORDEN de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda,
por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de
la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.
ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y
Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo,
del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de
pública concurrencia.

Normativa técnica:
-

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, y sus posteriores modificaciones.
Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad
Valenciana.
Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de Seguridad Ferroviaria.
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.
Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) de FGV y norma EN 50126 y
norma EN 50129.

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pondrá a disposición del Contratista toda
aquella información de que disponga y que sea relevante para la elaboración de los
trabajos objeto de este contrato.
Se facilitarán aquellos documentos que se consideren relevantes en cuanto a los
proyectos constructivos y de liquidación de las obras de los tramos afectados, y toda la
información que se disponga en FGV en relación al estado y explotación de los mismos
y que se considere necesaria para la correcta elaboración del Proyecto.
El Contratista solo podrá hacer uso de esta documentación para la realización de los
trabajos que se indican en este Pliego.
En el Anexo 1.D, se relaciona la documentación relevante que FGV aporta para la
prestación del servicio.
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
6.1. OBJETIVOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de este contrato es la generación de los documentos que son necesarios
según la legislación vigente para la licitación de las obras relativas a la actuación objeto
de este pliego.
Para ello, a través de este contrato se redactará el Proyecto Constructivo de la actuación,
además de aquellos documentos necesarios para la tramitación ambiental de éste y de
cuantas gestiones previas sean necesarias para poder llevar a cabo dicha licitación.
Todos los antecedentes, la descripción de la situación inicial, la solución final buscada,
las necesidades a cumplir, y los objetivos que se pretenden alcanzar, se detallan en el
Anexo 2 del presente documento.

6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Para la redacción del Proyecto deberán realizarse todos los trabajos previos de
diagnóstico de la situación actual, necesarios para la selección y definición de la solución
constructiva a desarrollar mediante la redacción del proyecto Constructivo y la
elaboración de los documentos que lo componen: Memoria y sus Anejos, Planos, Pliego,
Mediciones y Presupuesto.
Los objetivos a cubrir consistirán en:
-

-

-

Análisis de estudios previos realizados en relación a la actuación.
Análisis de condicionantes externos mediante la recopilación de los datos
básicos de la situación actual de la zona de estudio, que incluya una
caracterización del espacio donde se va a definir la actuación, de los factores
ambientales y del planeamiento existentes que permita identificar las soluciones
más adecuadas para acoger la actuación y descartar aquellas en las que no sea
viable la actuación.
Estudio de los condicionantes funcionales a cumplir por la nueva actuación (en
cuanto a parámetros de toda índole exigidos para su correcta explotación).
Determinación de las posibles opciones viables de acuerdo a los estudios
realizados, que incluirá, como mínimo, en relación a cada una de ellas, la
definición de los siguientes elementos:
 Definición geométrica
 Alcance global de la actuación
 Afección a la seguridad y el servicio ferroviario
 Servicios afectados propios y ajenos
 Identificación de su impacto ambiental, su funcionalidad y su coste
Elaboración de un análisis multicriterio de las alternativas viables, que recoja
factores tales como la funcionalidad, rentabilidad, afección, vertebración de la
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-

red de transportes, seguridad, durabilidad, mantenibilidad, variables socioeconómicas,…..
Tramitación ambiental del Proyecto, para lo que el Consultor preparará la
documentación necesaria, de acuerdo a la legislación vigente.
Estudio de las alegaciones, en su caso, fruto del procedimiento de EIA e
incorporación de las prescripciones ambientales impuestas por el mismo.
Aprobación de la alternativa seleccionada.
Desarrollo de la alternativa seleccionada a nivel constructivo y redacción
del Proyecto Constructivo (uno o varios), incluyendo todos los documentos
preceptivos de acuerdo a la legislación vigente.

El procedimiento de trabajo, podrá simplificarse o incrementarse en función del alcance
o complejidad del proyecto, siempre con el visto bueno del Responsable del Contrato.

7. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
7.1. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PREVIOS:
Se obtendrán los antecedentes técnicos que pudieran existir, en concreto estudios y
proyectos anteriores, así como cualquier otro que se estime de interés. El contratista
deberá recopilar toda la documentación previa relacionada con la actuación, así como
la información necesaria de otros Organismos que pudiera servir de punto de partida al
Proyecto.
Asimismo, el Contratista 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 órganos competentes y del trabajo de campo.
7.2. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES EXTERNOS
Se expondrá la definición, planeamiento y delimitación de la situación existente. Se
indicará la zona considerada de influencia directa del estudio (Zona de estudio) teniendo
en cuenta los principales factores sociales, ambientales, económicos, administrativos y
técnicos.
Se considerarán, si el Responsable del Contrato no indicara lo contrario, los aspectos
que a continuación se detallan y aquellos otros que fueran necesarios por las
características del Proyecto a redactar:
-

Cartografía base
Geología y Geotecnia
Hidrología y climatología
Cimentaciones, servicios e infraestructuras en el ámbito de afección
Vegetación
Fauna
Paisaje
Espacios naturales
Estudio de ruido y vibraciones
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-

Reportaje fotográfico
Estudios de demanda
Planeamiento urbanístico
Servidumbres
Zonas arqueológicas
Vías pecuarias
Patrimonio histórico-cultural

El análisis de los aspectos ambientales se llevará a cabo de forma separada y debe
conducir a conocer las interacciones entre los factores ambientales y las acciones de
proyecto, de forma que se esté en condiciones de realizar el trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental del proyecto de acuerdo a la legislación vigente en la materia.
7.3. CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD
Se realizará por parte del Responsable del Contrato con apoyo del Contratista un análisis
funcional de la actuación, para detectar, de acuerdo a los datos obtenidos a través de
los estudios anteriormente descritos, las necesidades a satisfacer a través de la misma.
De una manera previa, y salvo que los estudios demuestren su inviabilidad, se
establecerán las condiciones fundamentales que debe reunir la solución a proyectar.
El Responsable del Contrato facilitará al Contratista el contacto con los diferentes
departamentos de FGV, para definir concisamente, los condicionantes y las
funcionalidades que se requieren en el diseño.
7.4. DEFINICIÓN DE LAS OPCIONES ESTUDIADAS
Una vez caracterizada la situación actual y las necesidades a satisfacer a partir del
análisis y prognosis de los datos básicos, y teniendo en cuenta los condicionantes
funcionales de la actuación, se procederá a la generación de las alternativas que puedan
resolver la situación y necesidades enunciadas y resulten viables a la vista de los datos
básicos.
Se presentarán y analizarán las opciones funcionales y técnicas con la profundidad y
extensión suficiente para poder valorarlas de forma completa, comparar y seleccionar.
Asimismo, el contratista analizará los potenciales impactos de cada una de ellas. Cada
opción ha de ser técnica, social, ambiental, administrativa y económicamente viable.
Se realizará un análisis específico de subsidencias y previsión de movimientos de cada
una de las alternativas planteadas. Se utilizarán programas específicos de este tipo de
análisis.
Para cada una de las alternativas generadas se realizará un estudio de los posibles
procedimientos para la construcción, encaminado a determinar los procedimientos
constructivos más convenientes desde el punto de vista técnico y económico.
El contratista deberá elaborar un documento completo que contenga los datos externos
y funcionales existentes, las diferentes alternativas confeccionadas y las características
técnicas, funcionales, valoración e impactos de cada una de ellas.
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7.5. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
La selección de la alternativa abre una doble vía. La Evaluación de impacto ambiental
del proyecto por un lado, si fuera necesario y si así lo estableciera la legislación
ambiental vigente.
Para ello, el contratista deberá elaborar en primer lugar el documento de alcance del
estudio de impacto ambiental definido en el artículo 34 de la Ley 21/2013, a no ser que
finalmente no se aprecie la necesidad del mismo.
En función del tipo de proyecto y las determinaciones del órgano ambiental, el
Contratista deberá generar la documentación que resulte necesaria, según lo indicado
en la referida Ley.
El procedimiento de EIA incluye asimismo la consulta a administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas y, en su caso, la Información Pública del proyecto.
Una vez sometido el documento a Información Pública, en su caso, y recibidas las
alegaciones e informes de las Administraciones afectadas y personas interesadas, el
Contratista realizará una labor de recopilación, análisis y síntesis de las mismas
elaborando los informes de contestación.
Enmarcado en el trámite de consulta a las administraciones públicas afectadas, el
Contratista deberá elaborar y obtener la documentación necesaria que acredite la
compatibilidad de la nueva actuación con el planeamiento urbanístico.
Una vez elaborada y enviada la preceptiva documentación al Órgano Ambiental para su
análisis, el Contratista deberá realizar las subsanaciones e informes adicionales que éste
solicite.
Por último, una vez emitido por el Órgano Ambiental la Declaración o Informe (en su
caso) de Impacto Ambiental, el Contratista deberá realizar un estudio del mismo con
objeto de ajustar el Proyecto Constructivo a las determinaciones ambientales en él
incluidas.
Paralelamente al procedimiento ambiental, para cada opción se determinará la
valoración de costes/beneficios y de ventajas/inconvenientes, tanto para la comunidad
como para el usuario.
Una vez se haya concluido el análisis económico, el análisis multicriterio y la evaluación
ambiental, se presentará un resumen comparativo de las características y repercusiones
técnicas, económicas, sociales, ambientales y administrativas de cada opción estudiada
mediante unos cuadros con las características e índices obtenidos en la valoración.
Basándose en la comparación anterior, se seleccionará razonadamente, sin olvidar la
incidencia de la explotación, una determinada opción.
La concepción global de la opción seleccionada se expondrá destacando su
funcionalidad, clasificación de cada tramo, localización aproximada, accesibilidad,
características técnicas, nivel de servicio, impacto ambiental, etc.
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El contratista deberá elaborar un documento resumen que contenga los datos externos
y funcionales existentes, las diferentes alternativas tenidas en cuenta, el análisis
comparativo realizado y la justificación de la alternativa final seleccionada. Dicho
informe se recogerá en uno de los anejos a la memoria del proyecto final.
7.6. DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Una vez seleccionada la opción más ventajosa, contrastada su viabilidad urbanística, y
superado el trámite de evaluación de impacto ambiental, comenzará la redacción de los
diferentes documentos integrantes del Proyecto Constructivo de la actuación.
Se incluye en el Anexo 3, un esquema básico de lo que FGV pretendería obtener para
definir con totalidad el proyecto. No obstante, el Responsable del Contrato podrá
aumentar o disminuir el número y el alcance de los documentos en función de las
necesidades que vayan surgiendo durante el desarrollo del contrato:

Cálculos realizados mediante aplicaciones informáticas
Los cálculos realizados con ordenador deberán adecuarse a las especificaciones
siguientes:
1.- Información sobre el programa de ordenador:









Descripción de los problemas a resolver por el programa.
Descripción de las notaciones, abreviaturas, unidades y símbolos utilizados.
Nombre, versión y fecha de comercialización del programa.
Hipótesis hechas en el problema planteado y simplificaciones admitidas para
acomodar al programa, o para hacer posible el cálculo electrónico.
Constantes de diseño y ecuaciones usadas en el programa.
Distinción clara entre los datos de entrada y cálculos en el programa.
Diagrama general y detallado y descripción escrita, paso a paso, de todos los
cálculos.
Nombre comercial del centro que ha efectuado el trabajo.

2.- Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las
condiciones de carga y estructura supuestas, incluido su predimensionamiento.
3.- Se proporcionarán las listados generados por la aplicación (como parte de los
cálculos del Proyecto), que cumplirán lo siguiente:




Estarán numeradas e incluidas en un índice.
Constará la firma del Ingeniero responsable y el sello de la empresa contratista
en el índice de hojas, en la relación de datos de entrada y, al menos, en una hoja
de salida.
Se incluirá una leyenda de los términos y abreviaturas usados.
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Contarán con la correspondiente explicación los listados de resultados ofrecidos
por el ordenador.
En ningún momento, los listados serán necesarios para interpretar los datos de
partida, las hipótesis de cálculo, los resultados y el diseño final del elemento
calculado. Todos estos aspectos, deberán ir descritos en un informe del cual, los
listados, sólo servirán para corroborar los diseños.
Sólo se incluirán los listados generados por las aplicaciones informáticas que
sean necesarios para corroborar los diseños.

4.- Interpretación de resultados, determinando si los cálculos se ajustan al problema y
cumplen con las Instrucciones y normas aplicables en cada caso. Además, indicación de
controles al programa, resultados intermedios importantes y de comprobación, además
de los resultados finales. Los cálculos manuales para los análisis no cubiertos por el
programa, se deberán incluir también de un modo claro, limpio y ordenado. En ningún
caso se omitirán las unidades empleadas y su signo.

Requisitos BIM
Los requisitos de empleo de técnicas BIM para la prestación del servicio y para la
obtención de un modelo final, se detallan en el Anexo 4 del presente documento.

Requisitos para edición de planos
En virtud de la ORDEN 4/2018, de 28 de mayo, de la Conselleria de Vivienda, Obras
Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se modifica el Catálogo de
infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la Generalitat y la Orden 2/2016, de 15 de
febrero, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por
la que se aprueba el Catálogo de infraestructuras ferroviarias y tranviarias de la
Generalitat y su adscripción a los efectos de su administración; toda la documentación
gráfica así como los levantamientos topográficos realizados deberán ser generados
según los atributos y características indicados que permitan su integración en la
plataforma INSPIRE de la Generalitat Valenciana y en el GIS de mantenimiento que está
desarrollando Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

Gestión de la seguridad. Análisis RAMS.
INTRODUCCIÓN
El proceso genérico de gestión de la seguridad describe las actividades más importantes y los
flujos de información entre ellas debiéndose realizar un análisis de riesgos en todas sus fases
para decidir qué medidas de control (mitigación) se deben tomar, asegurando que éstas han
sido implementadas de manera correcta. Este proceso debe formar parte integral de todas las
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actividades de ingeniería que en nuestro caso se reduce a: diseño e implementación, producción
instalación y montaje, validación y aceptación del sistema.
Debido a que la actuación a realizar pudiera comprender un “Proyecto mayor” o “Proyecto
menor” desde el punto de vista de modificación en elementos de seguridad, dicho Análisis de
Riesgos Preliminar deberá estar basado en las normas UNE EN 50126 y UNE EN 50129.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, tiene desarrollado el proceso general de evaluación de
riesgos dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) y del proceso de Evaluación de
Riesgos en la Explotación. La metodología de identificación de amenazas y evaluación de riesgos
se muestra en la siguiente imagen.
El listado de amenazas genérico de FGV y la estimación de su riesgo vienen predefinidos dentro
del SGS, el cual FGV facilitará al Consultor para que sea tenido en cuenta.

Imagen. Proceso evaluación riesgos FGV

CONTROL DE RIESGOS


EVALUACIÓN DE RIESGOS
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La metodología de evaluación y aceptación de riesgos se realizará según lo establecido en la
norma EN 50126 “Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la
disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: Procesos RAMS genéricos”,
la norma EN 50129 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la señalización”,.así
como otras que le afectaran, tal como muestra la siguiente imagen:

Imagen. Diagrama evaluación riesgos EN 50126 RAMS

Las condiciones para que pueda ser cerrada una entrada en el Registro de Peligros son las
siguientes:
-

-

-

El riesgo residual debe ser aceptable
Las acciones e informaciones que conducen a la reducción del riesgo, así como su
explicación justificando su aceptabilidad, han sido registradas en el Hazard Log o
Registro de Peligros.
Se proporciona una evidencia de que las exigencias exteriores de explotación y
mantenimiento han sido tomadas en cuenta tanto por los estudios detallados como por
la documentación de uso y mantenimiento.
Se proporciona evidencia de que las exigencias exteriores de concepción, explotación y
mantenimiento aplicables a los puntos importantes para la seguridad han sido
efectivamente transmitidas a la Dirección de Obra.

El resumen de todas evidencias se proporcionará en el Dossier de Seguridad.


ANÁLISIS DE RIESGOS

Dentro de las actividades a desarrollar dentro de este proyecto se observan riesgos
adicionales que deberán tenerse en cuenta como pudieran ser: situaciones provisionales,
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modificación de enclavamiento, modificación de paridad, limitaciones de velocidad
temporales y permanentes, establecimiento de nuevos itinerarios incompatibles,...
Se evaluarán los nuevos riesgos no contemplados con motivo de los procedimientos de
trabajo ideados por el Consultor. Deberán realizar un análisis y entregar un Plan de Seguridad
del Sistema y Análisis de riesgos, en caso de ser necesario. Estos documentos deberán
realizarse según lo indicado en SGS y estar basado en el Listado Genérico de Amenazas del
mismo.
Además deben de contemplar el CICLO DE VIDA, siguiendo las indicaciones del documento
del SGS "Gestión de Riesgos en la Explotación"


INFORMES DE SEGURIDAD

En caso de generar nuevos riesgos no contemplados, el Adjudicatario se compromete a
realizar los siguientes informes y estudios en la forma y medida que indica el SGS que aplica
FGV.
Fase del ciclo de vida
Diseño e
implementación

1.
2.
3.

Tareas de Seguridad
Redactar e implementar Plan de Seguridad
Realizar Análisis de Riesgos del Subsistema
Proporcionar Registro de Peligros (hazard log)

Producción

1.
2.

Seguimiento y actualización Plan de Seguridad
Actualización del Registro de Peligros (hazard log)

1.
2.

Seguimiento y actualización Plan de Seguridad
Actualización del Registro de Peligros (hazard log)

1.
2.
3.

Verificar especificaciones de seguridad
Redactar Dossier de Seguridad
Verificar cierre de medidas correctoras del Registro
Peligros
Redactar documento de riesgos exportados a la operación
y al mantenimiento (SRAC)
Obtener aceptación Dossier Seguridad
Obtener aceptación de Riesgos Exportados a Operación y
Mantenimiento.

Instalación y montaje

Validación

4.

Aceptación del sistema

1.
2.

Dichas actividades se encuentran incluidas dentro del presupuesto contemplado.

Separatas
El Consultor estará obligado a redactar tantas Separatas sean necesarias para la
información, tramitación y/o aprobación de las actuaciones a incluir en el Proyecto
Constructivo, bien previo a su formalización o bien en su fase posterior para la
supervisión y aprobación del mismo por las entidades afectadas.
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8. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
8.1. PROYECTO CONSTRUCTIVO
Para la entrega de los trabajos, se tendrá presente 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, tal y como se
establece en el artículo 1.2.
La edición tanto en papel como en digital del Proyecto que se indica en la Orden 1/2016,
se realizará con los medios propios del Contratista.
El lugar de entrega de elementos físicos se efectuará en las oficinas centrales de FGV en
Valencia (Partida de Xirivelleta, s/n. 46014 Valencia) o en Alicante (Avda. Villajoyosa, 2.
03016 Alicante) o en cualquiera de los centros de trabajo adscritos a Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana si el Responsable del Contrato así lo indicara.
Cuando así se establezca en el Pliego de prescripciones técnicas (Anexo 1.B), la solución
global proyectada podrá dividirse en partes o tramos de manera que permita la licitación
separada de sus obras. Se entregarán, por tanto, tantos proyectos constructivos
completos, como partes se hubiera establecido en dividir la actuación completa. Todos
los proyectos deberán contener todos los documentos pertinentes, de acuerdo con lo
exigido al respecto por la legislación y normativa vigente. Si no se indica lo contrario, el
Proyecto Constructivo a entregar, será único y con alcance de obra completa.
Cada uno de los Proyectos constructivos, una vez supervisados favorablemente y
aprobados, deberán presentarse en formato PDF, adecuadamente indexado para
facilitar el acceso rápido a cada parte de los documentos a través de su índice. Se estará
a las instrucciones del Responsable del Contrato en cuanto a los nombres de los ficheros.
Se entregarán cinco (5) ejemplares del proyecto completo, en soporte CD, DVD,
memoria USB, coincidente de forma garantizada con la versión encuadernada.
Los textos de los documentos del Proyecto, deberán asimismo grabarse en soporte
informático editable, siguiendo las indicaciones del Responsable de los trabajos en
cuanto a programas de tratamiento de texto, bases de datos a utilizar, programa de
mediciones y presupuestos, etc. La documentación gráfica, planos, etc., se grabará en
los formatos establecidos en la Orden 1/2016. Se entregarán cinco (5) ejemplares en
soporte CD, DVD o memoria USB de todos los archivos fuente. De manera orientativa, y
sin perjuicio de lo establecido en la Orden 1/2016, se utilizarán los siguientes formatos:
-

-

Para Memoria, Anejos, Pliego, etc. procesador de textos Microsoft WORD y
Acrobat Reader (pdf), hoja de cálculo Microsoft EXCEL y base de datos Microsoft
ACCESS.
Las Mediciones, Cuadros de Precios, Presupuestos y Anejo de Justificación de
Precios en fichero en formato de intercambio estándar de base de datos de la
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-

construcción versión 3 (FIEBDC-3), ficheros de texto tipo ASCII, procesador de
textos Microsoft WORD, hoja de cálculo Microsoft EXCEL.
Los planos se incluirán en ficheros tipo "DXF" o “DWG”, incluyendo en los mismos
los ficheros de parámetros de impresión.

Adicionalmente, se entregará una copia en formato papel encuadernada del proyecto
constructivo en tamaño UNE A-3.
Tanto las carátulas como la presentación y encuadernación del proyecto requerirán la
aceptación previa del Responsable de los trabajos.
Tanto la documentación en soporte informático como en soporte papel del proyecto
que se entregue deberá contener un índice completo de los ficheros informáticos que
se presentan. Dicho índice habrá de identificar los directorios en que se ordena la
información, la denominación de los ficheros, su formato y su contenido. Este mismo
índice se presentará como fichero en formato editable, con el nombre de INDICE y
situado en el primer CD, DVD, o memoria USB si hubiera más de uno.
En todos los estudios y anejos que requieran un experto con conocimientos específicos,
deberá estar identificado éste como autor, incluida su firma, titulación y demás datos
que lo acrediten como especialista en la materia que asesora; en concreto, especialistas
en cálculo de estructuras, geotecnia, medio ambiente, arqueología y paleontología,
coordinadores de seguridad y salud, etc. deberán constar en los anejos que han
participado.
8.2. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA
El Adjudicatario deberá ir presentando, de manera adicional al Proyecto cuya redacción
es objeto este contrato, los siguientes documentos a lo largo de la marcha de los
trabajos definidos en la cláusula 7 de este Pliego, a petición del Responsable del
Contrato:
-

Cartografía Base
Estudio geológico-geotécnico
Estudio hidrológico y climatológico
Estudio de cimentaciones, estructuras y servicios afectados
Documento de exposición de las alternativas estudiadas
Documentación para la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto
Análisis multicriterio de alternativas
Estudio comparativo completo y selección de alternativas
Cualquier otra separata que se requiriera por FGV para las gestiones que el
Responsable del Contrato considere oportunas.

En cuanto a la presentación de esta documentación, regirá todo lo definido en el punto
anterior para los proyectos constructivos, con la salvedad de que para aquellos
documentos que sirvan como base a consultas o informaciones públicas y hayan de
remitirse a otras entidades se presentarán las copias adicionales necesarias de cada uno
de ellos en formato papel o PDF para su oportuna tramitación.
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En función del tipo de proyecto a redactar, la información anterior, podría modificarse
para adaptarse a los diferentes trámites y/o necesidades que se requieran para alcanzar
el fin buscado. Una vez iniciado el contrato, el Responsable de Contrato, establecerá
esas necesidades o las irá modificando según los imprevistos que vayan surgiendo.

9. PROCEDIMIENTOS.
9.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)
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.
9.2. 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.
9.3. 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.
Este 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 encuadernación. Para la agilización de dicha revisión, el Consultor
facilitará cuanta información sobre la metodología seguida se le solicite y realizará las
comprobaciones suplementarias que se indiquen.
El Responsable del Contrato no se hace en modo alguno responsable de los posibles
atrasos 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 prórroga para la elaboración del
proyecto.
El Consultor elaborará un Documento de Síntesis del Proyecto que recoja las
características principales del mismo (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.
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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, recogiendo todos
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, 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 infográficas 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 digital editable.
9.4. 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 las 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.
9.5. 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.

10. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO
La valoración del presupuesto del Contrato de Servicios de Redacción del Proyecto de
Construcción, se realiza por aplicación de los precios medios del mercado en trabajos
similares, y aplicando estos criterios en función de los trabajos a realizar y los honorarios
y medios necesarios para su ejecución. El presupuesto de este Contrato es el indicado
en el apartado C del Cuadro de Características del Contrato.
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Se entenderá que en dicho presupuesto están comprendidos todos los trabajos
anteriormente relacionados y que sean necesarios para definir el alcance solicitado por
FGV.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo para la realización de los trabajos está establecido en el apartado F del cuadroresumen del PCAP. En caso de existir hitos parciales de plazo, se establecerán en el
Anexo 5 del presente documento.

12. MEDICIÓN Y ABONO
El abono de los trabajos realizados se hará de acuerdo a lo establecido en la cláusula 5
del PCAP. Las valoraciones parciales por trabajos efectuados que pudiese solicitar el
contratista se autorizarán en función del trabajo realizado debidamente justificado a
través de especificaciones del porcentaje sobre el total del contrato.
A solicitud del Adjudicatario, se podrán hacer abonos parciales del presupuesto de
ejecución del presente contrato, de acuerdo a los hitos de objetivos cumplidos
establecidos en el Anexo 5 del presente documento.
En el Informe mensual de seguimiento del proyecto, elaborado por el Autor del Proyecto
del Consultor será incluido un punto 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, y una vez alcanzados los hitos establecidos en el párrafo
anterior, se podrá emitir la correspondiente certificación.

13. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
Tal y como establece el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público, de manera previa a la aprobación de los proyectos objeto de este
contrato será necesario informe favorable de supervisión por parte de la unidad
correspondiente. Sin este informe favorable, y posterior aprobación, no se prestará
conformidad a los trabajos realizados por el Contratista. El responsable de la Supervisión
del Proyecto establecerá el protocolo de entrega de la información a supervisar y
recabará toda la información adicional que considere al Consultor.
Se considerará aprobado el proyecto cuando el Director Gerente de FGV o el Director
correspondiente, así lo certifique, dando así por concluida la prestación del servicio y
dando inicio al plazo de garantía establecido en el apartado F del PCAP.
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14. PERMISOS, LICENCIAS Y VISADOS
Se estará a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
Contrato.
Será asimismo responsabilidad del Contratista el abono de los derechos de visado en
Colegio Profesional si fuera necesario y así quedara reflejado en algún aspecto del
pliego. En el caso de la presente prestación, se estará a lo indicado en el apartado E del
Anexo 1.
También deberá obtener los permisos y autorizaciones necesarias por parte del
explotador (FGV) para el acceso a las instalaciones, para la realización de los trabajos de
inspección recogidos en el presente Pliego, siendo a cargo del contratista todos los
gastos en que pudiera incurrir como consecuencia de las exigencias en cuanto a
comunicaciones, seguridad y disposición de medios.
El adjudicatario garantizará la viabilidad técnica y administrativa de todas las propuestas
incluidas en su proyecto, a través de sus contactos con los organismos implicados.

15. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS
El adjudicatario del contrato adoptará las medidas necesarias para que durante la
ejecución de los trabajos encomendados quede asegurada la protección de terceros.
Para ello, será imprescindible la correcta coordinación con el explotador de la línea (FGV)
y el cumplimiento de las normativas en cuanto a riesgos empresariales de este
organismo.

16. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN
Tanto la documentación final como toda aquella otra que, a lo 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 terceros 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.
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Anexo 1: Características del contrato
A) Título del proyecto.
“REDACCIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN ESTACIONES DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA”.

B) Número de proyectos.
A priori, los trabajos desarrollados durante la prestación del presente servicio se
plasmarán en los proyectos constructivos que sean necesarios, a raíz del estudio de
alternativas previas y distribuyendo las estaciones en bloques, para que puedan licitarse
como contratos de obras independientes.
Se ha establecido, para la posterior licitación de la ejecución de las obras, la distribución
por bloques de estaciones en proyectos licitables homogéneos, en importe, dificultad y
distribución geográfica, tomando como criterios de prioridad de entregas, los bloques
de estaciones con el mayor número de viajeros, así como otros condicionantes como su
localización geográfica por tramos y zonas tarifarias, criterios que se definirán en el
estudio de alternativas como paso previo.
Se proponen los siguientes bloques:
LOTE 1: ALICANTE – TRAM D’ALACANT
BLOQUE 1: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE GOTETA-CC PLAZA MAR 2, HOSPITAL VILA, CC LA MARINA-FINESTRAT,
BENIDORM INTERMODAL Y GARGANES O ALTEA CENTRO”.
BLOQUE 2: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN LAS
ESTACIONES DE ISLETA, LUCENTUM, VILLAJOYOSA Y ALTEA”
BLOQUE 3: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN LAS
ESTACIONES DE CALP, TEULADA Y GATA DE GORGOS”
Se menciona que las estaciones de Goteta-CC Plaza Mar 2, Isleta y Lucentum están
declaradas tranviarias y se deberá tener una participación activa y constructiva desde el
inicio de los estudios a realizar con el Ayuntamiento de Alicante por afección a entornos
urbanos cercanos.
Se menciona que FGV está licitando las obras del rebaje de andenes para tren DUAL y que
modifica las estaciones de Hospital Vila, CC La Marina Finestrat, Benidorm Intermodal, Altea,
Garganes o Altea centro y Calp
Se menciona que FGV está pendiente de licitar a la mayor brevedad las obras de
rehabilitación estructural de las estaciones de Villajoyosa y Gata de Gorgos.
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Se menciona que FGV va a licitar de manera paralela la realización de las Inspecciones
Estructurales de las Edificaciones (IEE) obligatorias y que pudiera modificar las actuaciones
a tener en cuenta por modificaciones en vestíbulos e interiores de edificios y accesos.

Si durante el desarrollo del proyecto y a la vista de informes justificados, se detectara la
necesidad de subdividir los bloques en partes, se entregarán tantos proyectos como
contratos a licitar de obra independientes se hubieran determinado. Así mismo, podrán
renumerarse dichos bloques a consecuencia de dichas necesidades.
LOTE 2: VALENCIA – METROVALENCIA
BLOQUE 1: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE TORRENT, PICAÑA, SAN ISIDRO Y RAFELBUÑOL”.
BLOQUE 2: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE BURJASOT, CANTERERÍA, BURJASOT-GODELLA Y PATERNA”.
BLOQUE 3: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE CAMPAMENTO, SEMINARI, GODELLA Y MONCADA”.
BLOQUE 4: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE ROCAFORT, MASSARROJOS, MELIANA Y MASSAMAGRELL”.
BLOQUE 5: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE ALMÀSSERA, FOIOS, MUSEROS Y ALBALAT”.
BLOQUE 6: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE POBLA DE FARNALS, LA CAÑADA, L’ELIANA Y LÍRIA”.
BLOQUE 7: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE BENAGUACIL 1º, BENAGUACIL 2º, PICASSENT Y CARLET”.
BLOQUE 8: “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE NUEVOS ACCESOS EN
LAS ESTACIONES DE ALGINET, L’ALCUDIA, ALBERIC Y VILLANUEVA DE CASTELLÓN”.
Se menciona que FGV va a licitar de manera paralela la realización de las Inspecciones
Estructurales de las Edificaciones (IEE) obligatorias y que pudiera modificar las actuaciones
a tener en cuenta por modificaciones en vestíbulos e interiores de edificios y accesos.

Si durante el desarrollo del proyecto y a la vista de informes justificados, se detectara la
necesidad de subdividir los bloques en partes, se entregarán tantos proyectos como
contratos a licitar de obra independientes se hubieran determinado. Así mismo, podrán
renumerarse dichos bloques a consecuencia de dichas necesidades.

C) Personal mínimo adscrito al Servicio
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Para el desarrollo de los trabajos objeto de este pliego, el equipo redactor deberá contar
con los siguientes perfiles, en función del porcentaje de dedicación al proyecto:
MATERIA A
DESARROLLAR
Delegado

Autor

Especialista en
Equipamientos

Especialista en
Geología y Geotecnia

Especialista en
Estructuras,
Arquitectura, Obra
Civil y Servicios
Afectados

Equipo Topografía

Responsable BIM –
Coordinador BIM

TITULACIÓN

EXPERIENCIA

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas,
Ingeniero Técnico
Industrial o titulación
similar con la
correspondencia a nivel
2 del MECES
Ingeniero Industrial,
Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos o
titulación similar con la
correspondencia a nivel
3 del MECES

Más de 5 años de
experiencia en la
dirección de equipos de
trabajos
multidisciplinares y en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles

5%

Más de 5 años de
experiencia en la
dirección de equipos de
trabajos
multidisciplinares y en la
redacción de proyectos
de infraestructuras
ferroviarias o estaciones
y sus instalaciones.
Más de 5 años de
experiencia en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles o de
equipamientos

100%

Más de 3 años de
experiencia en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles

10%

Más de 3 años de
experiencia en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles

25%

Técnicos Topógrafo +
Ayudantes con
titulación
correspondiente a
nivel 2 del MECES

Más de 5 años de
experiencia en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles y
estructuras similares.

33%

Ingeniero de Caminos,
Industrial, Geólogo o
Arquitecto titulación
similar con la
correspondencia a
nivel 3 del MECES.
Formación máster BIM
manager o similar

Según indicado en
Anexo 4. Requisitos
BIM.

50%

Ingeniero Industrial,
Telecomunicaciones o
titulación
similar con la
correspondencia a
nivel 3 del MECES
Ingeniero Civil o
titulación similar
con la correspondencia
a nivel 3
del MECES
Ingeniero Civil o
titulación similar
con la correspondencia
a nivel 2
del MECES

PORCENTAJE
DEDICACIÓN

100%
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MATERIA A
DESARROLLAR
Oficina Técnica BIM

Control de Calidad

Seguridad y Salud

TITULACIÓN

PORCENTAJE
DEDICACIÓN
50%

Modeladores y
Responsables BIM de
cada técnica o
especialidad

Según indicado en

Ingeniero Civil, de
Obras Públicas o
titulación similar con la
correspondencia a
nivel 2 del MECES.
Justificante mediante
copia simple del título
académico o, en su
defecto, por el colegio
profesional
correspondiente
Ingeniero o titulación
equivalente nivel 2 del
MECES con formación
para ejercer como
coordinador de
seguridad y salud,
acreditada por
organismo oficial,
descrita en el apéndice
2 de la Guía Técnica
para la Evaluación y
Prevención de los
riesgos relativos a las
obras de construcción.

Más de 5 años de
experiencia en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles y
estructuras similares.

10 %

Experiencia profesional
acreditada con la
titulación requerida
mediante currículo
vitae firmado por éste
de, al menos, 5 años
en la redacción de
proyectos ferroviarios.

10 %

Más de 3 años de
experiencia en la
redacción de proyectos
de ferrocarriles y
estructuras similares y
aplicación en UNE EN
50126.
Experiencia profesional
acreditada con la
titulación requerida
mediante currículo
vitae firmado por éste
de, al menos, 2 años
de trabajos en vía.

10 %

RAMS
Titulado con
experiencia acreditada

Personal habilitado
para trabajos en vía

EXPERIENCIA

Personal propio o
compromiso de
contratación de
personal habilitado por
FGV para la ejecución
de trabajos en vía
necesarios.

Anexo 4. Requisitos
BIM

Incluidos

El resto del equipo participante y de colaboradores externos, se valorará de acuerdo a
la experiencia acreditada.

Pág. 27 de 69

CSV:15HEKP9L-1DEYNXVN-X8MT32F2

CSV:1LBQILNS-75H712EP-14XFX9YP

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=15HEKP9L-1DEYNXVN-X8MT32F2

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1LBQILNS-75H712EP-14XFX9YP

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
ACCESOS EN ESTACIONES DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

Diferentes materias pueden realizarse por el mismo personal siempre que se justifique
su dedicación en la oferta a entregar.
Del mismo modo, se considera necesario disponer de los siguientes medios materiales,
además de los medios humanos y auxiliares necesarios para el desarrollo de los trabajos
ya definidos en el Pliego:
-

Los aparatos de campo, equipos y medios auxiliares de medición a pie de obra.

-

Los aparatos de topografía clásica y laser scan o láser 3D (nube de puntos),
propios o alquilados.

-

Los equipos informáticos adecuados y suficientes para acometer las tareas a
desarrollar, incluyendo el software necesario con su correspondiente licencia,
fotocopiadora para UNE A-3, medios para dibujo, etc.

-

El mobiliario, enseres y medios auxiliares que resulten necesarios para el
correcto desarrollo de los trabajos a efectuar.

-

Medios de comunicación, que deberán incluir teléfono, correo electrónico y
teléfono móvil.

-

Los equipos de seguridad necesarios, tales como cascos, botas, chalecos
reflectantes, linternas, etc., para el personal del Adjudicatario.

-

Biblioteca técnica con toda aquella normativa y obras de consulta que resulten
necesarias.

-

El suministro del material fungible necesario, así como los consumos de
electricidad, teléfono, agua, etc., y el mantenimiento en condiciones adecuadas
de la oficina.

D) Información adicional aportada por FGV.
Para la presente licitación, se relaciona a continuación la información que se aportará al
adjudicatario:
-

Planos de vuelo fotogramétrico de las estaciones objeto del proyecto.
Planos de estaciones con parcelario patrimonial de FGV.
Especificaciones y/o requerimientos de los equipamientos objeto del proyecto.
Proyecto constructivo de FGV para el “Rebaje de andenes para tren DUAL del
TRAM d’Alacant”
Proyecto constructivo de rehabilitación de la estación de Villajoyosa del TRAM
d’Alacant.
Proyecto constructivo de rehabilitación de la estación de Gata de Gorgos del
TRAM d’Alacant.
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-

Proyecto constructivo de FGV para el “Plan global de mejora de las condiciones
de seguridad y de accesibilidad de los pasos a nivel, y los pasos entre andenes de
la red de FGV en Valencia”.

E) Visado colegial.
El/los proyectos, resultado de la prestación del servicio, NO deberán disponer del
correspondiente Visado por Colegio Oficial.
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Anexo 2: Objeto del contrato
El objeto del presente contrato es el estudio de alternativas y redacción de los proyectos
constructivos para la realización de nuevos accesos a las estaciones de superficie de FGV.
Los nuevos accesos serán controlados mediante equipamiento de peaje, en concreto
equipos de validación, que impedirán el acceso a las estaciones a aquellas personas
desprovistas del correspondiente título de transporte válido para viajar, mejorando la
seguridad en las instalaciones, dado que se impedirá el tránsito por las mismas a
personas que no sean clientes, así como por los pasos peatonales entre andenes,
incrementando el nivel de seguridad en los mismos.
El control de los accesos permitirá disminuir el índice de fraude de personas viajando sin
título de transporte por la red de FGV y, en la misma medida, al obligar a validar a todos
los clientes, aumentará el registro de validaciones, permitiendo disponer
estadísticamente de una matriz origen-destino de todos los recorridos.
Esto contribuirá a facilitar la planificación y desarrollo a FGV en la toma de decisiones
respecto al servicio ferroviario a ofrecer a los clientes.
También facilitará la liquidación o reparto de viajeros, en cuanto a viajes con títulos de
transporte coordinados, entre operadores con la l'Autoritat de Transport Metropolità
de València o el Transporte Metropolitano de Alicante (TAM).
El alcance del proyecto reúne, tanto para el lote de TRAM d’Alacant, como para el lote
de Metrovalencia, al menos, las siguientes actuaciones:
-

Suministro e instalación del vallado y elementos necesarios para cerramiento del
perímetro de las estaciones y 250 m. a cada lado de la misma y/o enlazando con
el vallado de plena vía, de modo que se impida el acceso de toda persona que no
disponga de título de transporte válido para viajar. Se garantizará el paso entre
andenes exclusivamente a los clientes, así como la visibilidad de los maquinistas
al aproximarse con los trenes a los mismos.

-

Suministro e instalación del equipamiento de peaje necesario para realizar el
control de accesos, tanto en entrada como en salida, permitiendo la validación y
acceso a todos los clientes que dispongan del correspondiente título de
transporte válido para viajar.

-

En los nuevos accesos, se valorará el suministro e instalación del equipamiento
de venta necesario, tanto en lado entrada como en salida, para permitir la
compra de los títulos de transporte a los clientes que no dispongan del mismo
para poder viajar.
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-

Ejecución de casetas o pequeñas edificaciones que alberguen las máquinas de
venta, cuarto de instalaciones y marquesinas sobre controles de acceso en el
caso de no poder albergarlos en edificios existentes.

-

Suministro, instalación y refuerzo de alumbrado en las zonas objeto de la
actuación buscando la mejor eficiencia energética.

-

Suministro e instalación del sistema de interfonía en la proximidad de los
controles de acceso, tanto en entrada como en salida, para atender las
correspondientes llamadas de los clientes que tengan algún tipo de problema
para acceder o salir de la estación.

-

Suministro e instalación del sistema de circuito cerrado de TV, para monitorizar
las zonas de accesos y disponer de la grabación de las imágenes cuando sea
necesario. Así mismo se prevé la renovación tecnológica por obsolescencia a
sistemas de vigilancia “inteligente” del existente en las estaciones de actuación.

-

Instalación de cancelas o persianas motorizadas telemandadas, para abrir o
cerrar las estaciones, cuando éstas sean los únicos accesos a las instalaciones.

-

Obra civil necesaria para adecuación de zona de accesos y andenes, tanto para
facilitar la instalación de los controles de acceso, como para adecuar y garantizar
la accesibilidad universal de Personas de Movilidad Reducida y replantear el paso
entre andenes, cuando sea necesario. Así como la realización de todas las rozas
o zanjas necesarias para las canalizaciones y el tendido de cables, incluyendo el
cruce de vías.

-

Canalización, cableado y conexiones de todos los equipamientos a instalar, tanto
eléctricos como de comunicaciones.

-

La necesaria adecuación del Cuadro Eléctrico de Protecciones Eléctricas de
Estación, incluyendo instalación de nuevas protecciones eléctricas, para
asegurar todo el equipamiento eléctrico a instalar. En caso de ser necesario, se
instalará un cuadro eléctrico de protecciones eléctricas adicional al existente, del
cual se alimentará la acometida.

-

Integración en los sistemas centralizados de todos los equipamientos a instalar.

Este proyecto incluye el posible replanteo de pasos peatonales entre andenes, por lo
que en su estudio se tendrá en consideración la compatibilidad con las soluciones
redactadas en el proyecto constructivo de FGV para el “Plan global de mejora de las
condiciones de seguridad y de accesibilidad de los pasos a nivel, y los pasos entre
andenes de la red de FGV en Valencia” u otras que indicara FGV.
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En las estaciones de vía doble y de alta frecuencia de paso de trenes, así como con mayor
volumen de viajeros, se analizará la conveniencia de la ejecución de pasos entre andenes
a distinto nivel, prevaleciendo la solución de que sean subterráneos, siempre que sea
posible. Por lo que en estos casos se proyectará:
a) Para los pasos elevados:
• La solución de rampas, escaleras fijas, cerramientos, protecciones, equipamiento, y
alumbrado antivandálico.
• El diseño de las estructuras metálicas o de hormigón necesarias para su ejecución.
• Las cimentaciones a realizar, atendiendo a sus afecciones.
• Los pavimentos y el guiado de personas con deficiencias visuales.
b) Para los pasos inferiores:
• Las estructuras prefabricadas (cajones) o a ejecutar "in situ".
• La solución de rampas, escaleras fijas, equipamiento, y alumbrado antivandálico.
• Los pavimentos y el guiado de personas con deficiencias visuales. Los revestimientos.
• El drenaje necesario.
• Los métodos constructivos más convenientes: mediante hinca o mediante apeo de vía.
En caso de esta última solución, se prevería el uso de un apeo metálico prefabricado
desmontable y específico para el Ferrocarril que permita la normal operación, pese a
que resultase necesaria la implantación de limitaciones de velocidad.
c) Para cualquiera de los casos anteriores, también se proyectarán:
• Las instalaciones electromecánicas más idóneas para salvar las diferencias de altura,
en función de la disponibilidad de espacios y afección a los andenes de viajeros, y a la
explotación del Ferrocarril.
• Las necesidades de energía eléctrica y su suministro, incluyendo las acometidas de
Compañía, las derivaciones individuales, las nuevas líneas de alimentación de Baja
Tensión, la modificación de las cajas de distribución y protección actuales, o la
renovación o mantenimiento de las mismas.
• Las instalaciones de Control y Supervisión de los ascensores que se proyecten, así
como su integración en el Telemando de Energía e Instalaciones Fijas de FGV.
Todas las soluciones a distinto nivel a proyectar estarán sometidas al V°.B°. previo tanto
de FGV como de las corporaciones municipales afectadas, por lo que resultará
obligatoria la presentación de las distintas alternativas de solución en tiempo y forma al
efecto de no alterar los plazos del proyecto.
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En el estudio de alternativas se analizarán los terrenos a ocupar, tanto temporalmente
durante la obra, como definitivamente al finalizar la misma, en cuyo caso, de no
disponer FGV de los mismos, habría de gestionarse su expropiación.
Se pueden producir afecciones a elementos de la superestructura que afectan a los
usuarios del ferrocarril: estructuras y andenes, rampas, escaleras, pasos, burladeros y
barandillas, pavimentos, jardinería, aceras, mobiliario urbano... Adicionalmente, se
podrán producir afecciones a elementos ajenos al ferrocarril: tráfico rodado y peatonal,
servidumbres, servicios, calzadas, aceras, otros cerramientos, señalización, drenaje...
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Anexo 3: Estructura mínima del proyecto
3.1 Proyecto constructivo
El índice y contenido mínimo a contemplar será el indicado en la normativa técnica NAP
1-2-0.1 y/o IGP (Instrucciones y Redacciones de Proyectos de Plataforma) publicado por
ADIF en su última versión. A título orientativo se indican los documentos y anejos que
deberá contemplar:
DOCUMENTO 1: MEMORIA Y ANEJOS
Memoria
Anejo 1: Antecedentes
Anejo 2: Resumen de características
Anejo 3: Estudio de soluciones
Anejo 4: Reportaje fotográfico.
Anejo 5: Cartografía y topografía
Anejo 6: Afecciones al planeamiento urbanístico
Anejo 7: Afecciones arqueológicas, patrimoniales y monumentales
Anejo 8: Estudio geológico y geotécnico. Tratamientos del terreno
Anejo 9: Estudio de préstamos, yacimientos, canteras y vertederos
Anejo 10: Estudio de trazado geométrico y de gálibos
Anejo 11: Replanteo
Anejo 12: Climatología, hidrología, drenaje y bombeos
Anejo 13: Estructuras y cimentaciones
Anejo 14: Superestructura de vía
Anejo 15: Electrificación y subestaciones
Anejo 16: Instalaciones de Comunicaciones y Seguridad Ferroviaria
Anejo 17: Señalización y Seguridad Vial
Anejo 18: Instalaciones ferroviarias
Anejo 19: Análisis de explotación
Anejo 20: Servicios afectados. Desvíos y reposiciones.
Anejo 21: Arquitectura y coordinación arquitectónica con el entorno
Anejo 22: Arquitectura y equipamiento de estaciones y túneles
Anejo 23: Salidas de emergencia y elementos de prevención
Anejo 24: Análisis de la accesibilidad
Anejo 25: Bienes y derechos afectados. Expropiaciones
Anejo 26: Urbanización, jardinería, mobiliario urbano, señalización
Anejo 27: Situaciones provisionales ferroviarias y no ferroviarias
Anejo 28: Afecciones al tráfico durante la obra y situación final
Anejo 29: Coordinación con otros organismos
Anejo 30: Gestión de residuos
Anejo 31: Estudio de Impacto ambiental
Anejo 32: Estudio de Integración paisajística
Anejo 33: Proceso Constructivo y Plan de Obra
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Anejo 34: Plan de Control de Calidad, auscultación y control de asientos
Anejo 35: Justificación de precios
Anejo 36: Clasificación del contratista
Anejo 37: Revisión de precios
Anejo 38: Presupuesto para conocimiento de la Administración
DOCUMENTO 2: PLANOS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Situación y emplazamiento
Situación actual y bases de replanteo
Trazado
3.1.
Plantas generales
3.2.
Perfiles longitudinales
3.3.
Secciones tipo
3.4.
Perfiles transversales
Drenaje
Estructuras
Superestructura de vía
Electrificación
Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones
Urbanización, Señalización y Seguridad Vial
Arquitectura de estaciones
Equipamiento de estaciones
Instalaciones y servicios provisionales y definitivos
Reposiciones
Integración paisajística
Integración arquitectónica
Auscultación y control de asientos
Medidas correctoras de Impacto Ambiental
Bienes y derechos afectados. Expropiaciones.

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objeto, condiciones generales y Normas de aplicación
Descripción de las obras
Condiciones de los materiales y especificaciones técnicas
Condiciones de ejecución de las obras
Condiciones de inspección y pruebas
Condiciones de medición y abono

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.

Estado de Mediciones (y auxiliares)
Cuadros de precios Nº1
Cuadros de precios Nº2
Presupuesto de Ejecución Material
Resumen de Presupuesto
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DOCUMENTO 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DOCUMENTO 6: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD (RAMS)
El contratista podrá establecer otro índice, siempre que sea aprobado por FGV, en función del
contenido de los trabajos a realizar para una mejor comprensión de los mismos.
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Anexo 4: Requisitos BIM
Para la prestación del servicio de redacción del proyecto objeto del presente pliego, será
necesaria la implantación de metodologías de trabajo BIM tanto en fase de redacción
como en la obtención de un modelo final que será la base de la ejecución de las obras y
de la gestión integral del ciclo de vida por parte de FGV.

1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo, es el documento en el que Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, en
adelante FGV, indica sus requerimientos en cuanto a objetivos, usos, niveles de desarrollo de
modelos, estructuración de datos, entorno colaborativo, mapa de software, entregables, equipo
técnico, y controles de calidad para la redacción y seguimiento de proyecto con la metodología
BIM que se expresa en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Define los procesos necesarios para configurar un sistema de colaboración digital iterativo y
gestión orientada a objetos. Además, establece las políticas de transparencia, accesibilidad e
integración de FGV con los equipos de trabajo.
El presente documento debe de servir de base para la confección del BEP pre contractual, que
formará parte obligatoriamente de la documentación entregable en la oferta del Licitador.
Una vez se firme el contrato, el Consultor adjudicatario deberá completar, desarrollar y
particularizar BEP pre contractual en consenso con FGV hasta convertirlo en el Plan de Ejecución
BIM post contractual, en adelante BEP, que regirá la estrategia de intercambio de información
para dar respuesta a los requerimientos e intereses de FGV expresados en el presente anejo.
El Desarrollo del Plan de Ejecución BIM será promovido por el BIM Project Manager de FGV y
será sometido a una serie de sesiones de puesta en marcha, que como mínimo serán:


Reunión análisis del BEP pre contractual y necesidades particulares a incorporar



Aprobación y publicación de BEP de Proyecto por parte de FGV.



Reunión de lanzamiento de Proyecto. Aprobación en acta de aceptación de BEP por
todos los agentes involucrados en la matriz de responsabilidades.

2. REQUISITOS ASOCIADOS A LA METODOLOGÍA BIM
2.1. Requisitos Generales
2.1.1. Principio General
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Las condiciones particulares BIM no cambian ninguna relación contractual ni modifica las
responsabilidades acordadas por las partes en el contrato.
El Consultor será responsable de los modelos digitales 3D de información y de la calidad de los
mismos. Deberá responder por sus subcontratas y la calidad de la información que aporten.
Adquiere por tanto el rol de “coordinador BIM” de Proyecto con las empresas participantes. Será
su responsabilidad implementar todos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, tests
y federación de los modelos previo a las entregas parciales y de hito.
El Consultor será responsable de incluir en los modelos de información toda aquella
documentación requerida por el Responsable del Contrato.

2.1.2. Inclusión BIM en el proceso
La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un sistema de gestión centralizada
entorno a modelos de información, completo, trazable y accesible en función de las
responsabilidades incluidas tanto en la matriz de roles como en el proceso de gestión del
entorno común de datos (CDE).
El modelo será actualizado de manera progresiva e iterativa en intervalos pactados con FGV,
siendo el procedimiento a partir del cual se generan total o parcialmente los entregables del
presente contrato. En todo caso se deberá justificar ante el BIM Project Manager de FGV la
trazabilidad de los entregables y si estos serán postprocesados con herramientas CAD o de
edición de texto.

2.1.3. Propiedad del modelo
FGV se declara propietaria de toda la información producida en el contrato, ya sea digital o no
digital; y del derecho a su uso.
El Consultor tiene derecho de uso durante la redacción del proyecto. Cualquier otro uso
lucrativo, o no, de los modelos deberá ser autorizado previamente por FGV. Este derecho del
Consultor se extenderá a sus posibles subcontratas, en las mismas condiciones.

2.1.4. Requisitos para los Licitadores
Este documento contiene los requisitos de FGV para los Licitadores en materia BIM.
Para una comprensión integral de la estrategia de FGV entorno a la metodología BIM, este
documento ha de leerse conjuntamente con el resto de los documentos de la licitación, en
especial las cláusulas administrativas.
Los Licitadores presentarán un Plan de Gestión BIM o (BMP, Bim Managment Plan)
desarrollando una metodología específica para dar respuesta a los objetivos y requerimientos
BIM de FGV.
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La presentación de la estrategia de respuesta de cada uno de los licitadores a los requerimientos
BIM de FGV se expondrá en la fase de evaluación de ofertas según lo especificado en el pliego
administrativo.

3. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO DE INFORMACIÓN
3.1. Objetivos BIM
Los objetivos BIM son los establecidos en base a los objetivos generales FGV para la redacción
de proyectos de construcción. Están alineados con la estrategia global de FGV de apostar por
los procesos de estandarización y de digitalización de información. Son principalmente los
siguientes:
−

Hacer más efectivos los procesos para la redacción del proyecto de construcción: Mejorar la
visualización de la información para la toma de decisiones y estudio de alternativas de
diseño, mejorar la coordinación entre disciplinas para reducir errores y omisiones en la
definición del proyecto, mejorar el proceso constructivo, mejorar el estudio de los costes de
cada alternativa y mejorar la obtención de documentación para entregables mediante el uso
de modelos tridimensionales.

−

Favorecer la revisión temprana de los proyectos y obras, así como la toma de decisiones
acorde a una gestión orientada a objetos.

−

Asegurar la entrega de una fuente de información transparente, trazable y coherente por
parte del Consultor.

−

Usar los modelos BIM como fuente de información durante la redacción del proyecto,
siendo la fuente principal de documentación 2D para los entregables.

−

Usar los modelos BIM (coordinación 3D) para el mejor estudio de las fases de planificación
de obra a proponer y definir en la redacción de proyecto.

−

Mayor grado de auditoría por parte de FGV del avance de los trabajos y de difusión de las
soluciones, tanto de manera interna como externa.

−

Generar material para utilizar los productos BIM con fines comerciales y de comunicación
de proyecto (visualizaciones y recorridos virtuales) al usuario y la ciudadanía.

−

Optimizar la transferencia de información entre fases del ciclo de vida del activo,
potenciando la usabilidad de los modelos transferidos de la fase de proyecto constructivo a
la fase de obra y a futuros proyectos en los que esté involucrada la infraestructura.

−

Optimizar la transferencia de información entre agentes intervinientes en la redacción y
supervisión del proyecto constructivo mediante repositorio común de información,
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aplicación de estándares y codificación de elementos.
−

Poseer un modelo de información centralizada en el que estén recogidas todas las técnicas
que se van empleando en cada intervención del presente proyecto y futuras.

−

Mejorar la calidad de los proyectos y obras mediante la implementación de un sistema de
sistema de calidad basado en estrategias paramétricas y tratamiento masivo de
información.

−

Garantizar la digitalización de la infraestructura ferroviaria existente e integrarla en el flujo
de trabajo de los proyectos actuales y futuros.
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3.2. Usos y Requerimientos BIM de FGV para Proyectos de Construcción
Los principales usos del modelo BIM asociados a los objetivos BIM establecidos están descritos
a continuación y alineados con la propuesta de Usos BIM de la Guía de elaboración del Plan de
Ejecución BIM del Ministerio de Fomento.
Los Licitadores expondrán en el Pre-BEP de forma simple y clara la estrategia que será seguida
durante la redacción de proyecto para dar respuesta a cada uno de los Usos BIM requeridos por
FGV.
USO BIM

NOMBRE USO BIM

1

Información centralizada

2

Revisión de diseño

3

Visualización

4

Coordinación 3D

5

Obtención de
documentación 2D

6

Obtención de mediciones

7

Generación de Infografías

8

Simulaciones constructivas

9

Medio Ambiente

10

Análisis de Alternativas

11

Gestión RAMS

OBJETIVO ESPERADO

Usar los modelos BIM como fuente única, estandarizada y
centralizada de la información producida durante la
redacción de proyecto constructivo para su
almacenamiento entorno al modelo digital y para una más
coherente y uniforme transferencia de información de la
fase de redacción a la fase de obra.
Uso de los modelos BIM potenciando su capacidad para
revisar, modificar y complementar información del
proyecto constructivo.
Usar los modelos BIM para favorecer la visualización del
avance de los trabajos de diseño permitiendo una mejor
comprensión de los procesos y una más fácil anticipación
en la toma de decisiones. Esto permite también favorecer
el sistema de producción de información del proyecto.
Mejorar la coordinación del proyecto integrando el uso de
los modelos BIM en los procesos de coordinación entre
disciplinas, incluso terceros externos al proyecto.
Obtener la documentación 2D a partir de los modelos BIM.
Centralizar la producción de información 2D en los
modelos BIM. Esto permite un mayor grado de coherencia
en la información contenida en los planos.
Usar modelos BIM con información clasificada y
estandarizada, para garantizar un mayor grado de
trazabilidad para las partidas que componen el
Presupuesto
Generación de información visual realista y renderizados
para uso y promoción de los trabajos realizados
Uso de los modelos BIM para realizar simulaciones
constructivas que permitan reducir riesgos e
incertidumbres en la fase de obra, y la elección de los
sistemas y procesos óptimos y seguros.
Obtención de la Huella de Carbono de la solución
proyectada mediante el uso de los modelos BIM.

RESPONSABLE
Consultor

Consultor/FGV

Consultor

Consultor

Consultor

Consultor

Consultor
Consultor

Consultor

Consultor

En las fases tempranas del proyecto, se usarán los
modelos BIM como herramienta de evaluación de
alternativas propuestas garantizando una mayor
visibilidad y capacidad de decisión de la alternativa óptima
a desarrollar
Uso de los modelos BIM como apoyo para los análisis de
riesgos y gestión RAMS.

Consultor

Tabla Usos BIM requeridos
La descripción de la estrategia de respuesta por parte del Consultor para cada uno de los Usos
BIM descritos anteriormente, servirá a FGV a evaluar la idoneidad del planteamiento propuesto
para cumplir sus objetivos.
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3.3. Niveles de Desarrollo de los modelos
3.3.1. Niveles de Información Geométrica
El nivel de información para todos los elementos proyectados en las distintas disciplinas
seguirá lo especificado en la tabla a continuación de acuerdo con los niveles de desarrollo
incluidos en el último estándar publicado de “Level of Development Specifications” del BIM
Forum Specs. Mayo 2018, referencia a nivel mundial y a lo definido en el cuadro resumen
incluido en este apartado.
Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development,
LOD) acorde con el siguiente esquema.
LOD
LOD 100
LOD 200
LOD 300

LOD 400

LOD 500

DEFINICIÓN
Conceptual: Representación simple de la reserva de la ocupación del espacio de un objeto con el detalle mínimo
para ser identificable. La representación es tridimensional y de color poco esmerado.
Genérico: Un modelo genérico suficientemente modelado para identificar el tipo y los componentes. Las
dimensiones pueden ser aproximadas.
Específico: Un objeto específico suficientemente modelado para identificar materiales de tipos y componentes,
con las dimensiones exactas. Adecuado para producción, o pre-construcción, es decir, con un diseño cerrado.
Corresponde a una envolvente geométrica exacta de los elementos
Para fabricación: Un objeto suficientemente detallado, preciso y concreto según requisitos de construcción y
que incluye la geometría y datos para la subcontratación del especialista.
Ha de incluir todos los sub-componentes necesarios adecuados para permitir su fabricación..
Modelo “AsBuilt”. Un modelo que representa la forma ejecutada de la infraestructura existente el objeto
construido con cualquier adecuación de construcción.

Tabla Niveles de Desarrollo (LOD)
Se incluyen a continuación los LOD aplicables a los diferentes elementos contenidos en los
modelos.
Los elementos modelados se elaborarán según un Nivel de Desarrollo (Level of Development,
LOD) acorde con el siguiente esquema.
Fase de proyecto
Emplazamiento (elementos existentes) - EM
Topografía
Edificios existentes
Cimentaciones
Estructuras (horizontales y verticales)
Aceras
Calzada, elementos del vial y señalización
Arbolado y jardinería
Obras lineales - Trazado de vía - OL
Geometría del trazado
Movimientos de tierras
Rellenos de hormigón
Superestructura de vía carril
Viario y Urbanización - UR

Estudio de
alternativas

Proyecto
constructivo

LOD500
LOD500
LOD500
LOD500
LOD500
LOD500
LOD500

LOD500
LOD500
LOD500
LOD500
LOD500
LOD500
LOD500

LOD200
LOD200
LOD200
LOD200

LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
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Pavimento de calzado y acera
Bordillos
Balizamiento
Barreras
Elementos de señalización horizontal y vertical
Rellenos de tierras
Rellenos de hormigón
Paneles informativos
Arbolado y jardinería
Vallado móvil
Geología y geotecnia - GE
Sondeos
Estratigrafía
Tratamientos del terreno
Estructuras - ES
Cimentaciones
Pilares
Muros
Losas
Vigas
Forjados
Muros pantalla
Vigas atado
Tímpano
Escaleras, fosos de ascensor, …
Elementos de impermeabilización
Juntas y sellantes
Arquitectura - AR
Barandillas
Cubiertas
Escaleras
Mobiliario Fijo
Muro Cortina
Muro Interior
Muro Exterior
Puertas
Rampas
Suelos
Suelos elevados
Techos
Falsos Techos
Ventanas

LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200

LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300

LOD200
LOD200
LOD200

LOD200
LOD200
LOD200

LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200

LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300

LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200
LOD200

LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
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Ascensores
LOD200
Escaleras mecánicas
LOD200
Drenaje - DR
Alcantarillado
LOD200
Imbornales
LOD200
Sumideros
LOD200
Elementos de desagüe
LOD200
Acometida de drenaje a red de saneamiento
LOD200
Pozos de registro
LOD200
Pozos de registro
LOD200
Arquetas
LOD200
Instalaciones de Ventilación - IM
Elementos de soporte
LOD200
Inversores/onduladores
LOD200
Armarios/contadores
LOD200
Conectores y cableado
LOD200
Conductos
LOD200
Cuadro de maniobra
LOD200
Ventiladores y extractores
LOD200
Trampas de extracción de humos
LOD200
Instalaciones Eléctricas - II
Cableado alta tensión
LOD200
Transformadores
LOD200
Grupos electrógenos
LOD200
Armarios
LOD200
SAI y grupos de condensadores
LOD200
Elementos de seguridad y protección
LOD200
Cuadro de maniobra
LOD200
Proyectores
LOD200
Iluminación de emergencia
LOD200
Lámparas
LOD200
Sensores
LOD200
Instalaciones de Telecomunicaciones y Seguridad Ferroviaria - IT
Cableado fibra óptica
LOD200
Hardware de video
LOD200
Transmisores de datos
LOD200
Postes SOS y elementos accesorios
LOD200
Espiras y elementos de aforo
LOD200
Sensores varios (térmicos, opacidad, CO, viento,…)
LOD200
Instalaciones de Señalización y Seguridad Vial - IS
Cuadros y racks
LOD200
Balizas y equipamiento
LOD200

LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
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Semaforización
LOD200
Cableado
LOD200
Paneles de señalización variable
LOD200
Instalaciones de Emergencia - IE
Bocas de incendio
LOD200
Extintores
LOD200
Altavoces y elementos accesorios
LOD200
Circuito de agua a presión
LOD200
Reposición de servicios afectados- RS
Red Eléctrica
LOD200
Red Gas Natural
LOD200
Red de Telecomunicaciones
LOD200
Red de Agua Potable
LOD200
Red de Alumbrado Público
LOD200
Red de Saneamiento
LOD200
Red de Tráfico
LOD200
Red de Riego
LOD200
Red Eléctrica
LOD200
Red Gas Natural
LOD200
Tabla Niveles de Desarrollo (LOD) por elementos

LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300
LOD300

Para cada fase de la redacción de proyecto, el Consultor presentará unos modelos con el nivel
requerido en la tabla anterior (según estándar Level of Development Specifications del BIM
Forum).
Los modelos de situación existente recogerán la información procedente de la nube de puntos
más toda la información que se pueda recopilar de proyectos “as built” relacionados.
Los modelos de situación existente recogerán todos los elementos que se vean afectados por la
ejecución del proyecto.
Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos elementos que por
razones justificadas de plazos y dedicación requeridos no formen parte de los modelos BIM.
No se valorarán positivamente propuestas de nivel de detalle geométrico superiores a los
requeridos por el cliente.

3.3.2. Niveles de Información no gráfica
La información no gráfica de los elementos de los modelos (metadatos) estará estructurada en
torno a una agrupación de propiedades (set de propiedades), aprobada por FGV.
Las propiedades y set de propiedades de los elementos que compondrán los diferentes modelos
BIM, estarán organizados de forma homogénea, estandarizada. No se admitirán elementos en
los modelos que no contengan la estructura de set de propiedades definida por FGV.
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La estructura de set de propiedades FGV tendrá el siguiente aspecto:
NOMBRE PARÁMETRO

SET DE
PROPIEDADES

TIPO
CAMPO

DESCRIPCIÓN

FGV_DISCIPLINA

PSET_FGV

TEXTO

Disciplina a la que pertenece el elemento

FGV_SUBDISCIPLINA

PSET_FGV

TEXTO

FGV_CLASIFICACION

PSET_FGV

TEXTO

Subdisciplina a la que pertenece el
elemento
Código de clasificación del elemento según
el código Uniclass

FGV_MEDICION

PSET_FGV

TEXTO

Código de la unidad de obra a la que hace
referencia el elemento

FGV_EDT

PSET_FGV

TEXTO

Estructura del desglose de los trabajos.

FGV_FASE

PSET_FGV

TEXTO

FGV_PROYECTO

PSET_FGV

TEXTO

Fase a la que pertenece el elemento del
modelo
Proyecto al que hace referencia

Tabla set de propiedades de FGV
Estos grupos de parámetros o set de propiedades buscan garantizar:



La capacidad de segregación selectiva de todos los elementos constitutivos de los
modelos para los diferentes usos BIM requeridos.
La trazabilidad de las mediciones provenientes de los elementos incluidos en los
modelos.

Estos niveles y estructura organizativa de atributos entorno a sets de propiedades de FGV
(PSET FGV) serán plenamente visibles y operables en formatos OpenBIM (IFC).

3.4. Estructuración de datos
3.4.1. División de modelos por disciplinas
Se seguirá la estructura de división de los modelos mostrada a continuación:
−

Entorno (Topografía - emplazamiento existente – nube de puntos)

Código EN

−

Obras lineales (trazado de vía)

Código LI

−

Drenaje

Código DR

−

Viario y Urbanización

Código UR

−

Geología y geotecnia (estratigrafía, sondeos, tratamientos,…)

Código GE

−

Arquitectura

Código AR

−

Estructuras

Código ST

−

Instalaciones eléctricas (baja tensión / iluminación)

Código II

−

Instalaciones mecánicas (ventilación / climatización / fontanería / saneamiento) Código IM

−

Instalaciones de señalización y seguridad vial

Código IS
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−

Instalaciones de emergencia

Código IE

−

Instalaciones de telecomunicaciones y seguridad ferroviaria

Código IT

−

Electrificación

Código AT

3.4.2. Clasificación de elementos constructivos
Se definirá una estructura jerárquica que sirva para designar unívocamente cada uno de los
elementos, de acuerdo con los sets de propiedades de FGV.
Es de especial importancia la designación estandarizada de los elementos, que se realizará
conforme a la Uniclass 2015.
Para los elementos cuya clasificación no está correctamente reflejada en la Uniclass 2015 debido
a su pertenencia a disciplinas de infraestructura ferroviaria, el consultor propondrá una
clasificación acorde, basada en otras clasificaciones de naturaleza similar.
FGV podrá proponer una clasificación propia desarrollada expresamente en su BIM Manual si
así lo considera oportuno al inicio de los trabajos.

4. ENTORNO DE COLABORACIÓN
4.1. Entorno común de datos
El objetivo del establecimiento de un entorno de común de datos es garantizar un intercambio
constante de información entre todos los agentes (inclusive FGV) promoviendo el óptimo uso
del trabajo con maquetas digitales durante la redacción de proyecto.
Para ello, el entorno común de datos tiene que estar accesible y organizado y cumplir los
siguientes requerimientos mínimos:


Cumplir LOPD



Gestión de usuarios



Soporte documentos 2D y modelos 3D



Visor embebido para reuniones de seguimiento



Visualización de datos en front-end



Sistema de alarmas al equipo de Proyecto



Capacidad de versionado de archivos



Accesibilidad en diferentes tipos de periféricos

Pág. 47 de 69

CSV:15HEKP9L-1DEYNXVN-X8MT32F2

CSV:1LBQILNS-75H712EP-14XFX9YP

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=15HEKP9L-1DEYNXVN-X8MT32F2

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=1LBQILNS-75H712EP-14XFX9YP

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
ACCESOS EN ESTACIONES DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

La información se almacenará en una base de datos que se aloja en el servidor de FGV con dos
interfaces una para agentes FGV y otra para agentes externos no FGV que garantice la seguridad
de la Ley de Infraestructuras críticas.
A tal efecto, el Licitador definirá en el BEP precontractual su propuesta de Entorno Común de
Datos que será la única fuente de información válida y que se utilizará para recopilar, gestionar
y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos para el conjunto de los equipos
involucrados.
El Consultor definirá el tipo de plataforma que soportará este entorno común (nube, FTP, share
point, etc.).
El acceso a la información estará restringido a los agentes definidos en el BEP pre contractual
mediante permisos y control de usuarios definido por FGV mediante certificado digital. Así
mismo, también será responsable de asegurar el mantenimiento y la integridad del Entorno
Común de Datos, y en particular del modelo, realizando las copias de seguridad con la
periodicidad adecuada.
La información y la modelización de elementos, de forma general, se estructurará de manera
que su flujo dentro del proceso de generación siga el esquema siguiente:
−

En proceso: documentos de trabajo, por disciplina, no validados ni verificados en el conjunto
del proyecto, tales como esquemas, conceptos en desarrollo, pre-dimensionamientos y
modelados parciales.

−

Compartido: datos verificados por el coordinador BIM y aptos para ser compartidos y
validados por otros integrantes del equipo y FGV.

−

Publicado: datos diseñados y preparados para la validación de FGV como entregables finales
o parciales de documentación.

−

Archivado: datos validados y verificados aptos para la revisión global del proyecto y
requerimientos legales de verificación.

La custodia del entorno común de datos le corresponde al Licitador, pudiendo elegir el entorno
a usar que garantice los requerimientos de FGV en cuanto a seguridad cibernética. La
aprobación final del entorno común de datos elegido será realizada por FGV y será acorde a la
calificación de las líneas de FGV como infraestructuras críticas.
La definición, utilización, coordinación y descripción del entorno colaborativo quedará descrita
en el BEP. El personal elegido para estas funciones deberá estar perfectamente definido en el
BEP, con su rol claramente definido.
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4.2. Gestión de los archivos
Los archivos generados durante la redacción de proyecto tendrán la siguiente nomenclatura:
[aammdd]_[CÓDIGO PROYECTO]_[NOMBRE CORTO PROYECTO]_[DISCIPLINA]_[FASE]_v[n].[extensión]
−

Aammdd: año, mes y día

−

CÓDIGO DE PROYECTO: a definir por FGV

−

Nombre corto de proyecto: a definir por FGV

−

DISCIPLINA: Ver punto de división de modelos por disciplinas.

−

FASE: E (existente), AA (análisis de alternativas), EG (encaje geométrico), MD
(modelodesarrollado), C (construcción), R (recepción).

−

n: versión del documento.

En el caso de la codificación de archivos que vayan a servir de referencia, como es el caso de
modelos nativos, no será de aplicación el campo de versión de documento, ya que el cambio en
la codificación del nombre llevaría a la perdida de la referencia.

4.3. Visualización e intercambio de información
Se usará durante todo el proceso de diseño una metodología basada en modelos abiertos de
intercambio, priorizando el intercambio de información mediante archivos OpenBIM (*.IFC)
para el visualizado y seguimiento de los trabajos.
Estos modelos en formato abierto estarán subidos al entorno colaborativo para revisión y
coordinación periódica de los trabajos mediante software de gestión y visualizado gratuitos.
Semanalmente el equipo Consultor suministrará una actualización de los modelos en formato
abierto en el entorno común de datos que serán usados durante las reuniones periódicas de
seguimiento del proyecto.
Se evitará en la medida de lo posible el intercambio de información mediante correo electrónico,
o cualquier otro medio que no sea el repositorio común de información, y se valorará
positivamente el intercambio de información compartiendo los archivos del repositorio común
de datos mediante links a los archivos de datos y modelos.
El adjudicatario deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios para que la estructura de
información de los modelos nativos y su exportación a formatos abiertos OpenBIM cumpla con
los requerimientos de FGV.
Durante la elaboración del BEP, el Consultor preparará un modelo piloto con el set de
propiedades requeridos y un test de carga en el CDE propuesto para aprobación de FGV.
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5. PROCESO DE DESARROLLO DEL PROYECTO
El proceso de desarrollo del proyecto seguirá el siguiente esquema de flujo en cuanto a los
requerimientos BIM:
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6. CALENDARIO DE REUNIONES
La incorporación de la metodología BIM en el diseño tiene por objetivo usar los modelos BIM
como herramienta de trabajo para las reuniones técnicas entre las partes.
El adjudicatario propondrá un calendario de reuniones en el BEP que incluirá como mínimo
reuniones técnicas entorno a los modelos BIM cada 10 días hábiles.
Es una prioridad de FGV, y así lo plasma en el presente pliego, que tanto el BIM Manager del
proyecto como el Jefe de Proyecto participen conjuntamente (y presencialmente) en las
reuniones de coordinación técnicas periódicas del proyecto con FGV basadas en el uso de los
modelos BIM. Será responsabilidad del BIM Manager y del Jefe de Proyecto potenciar el uso de
los modelos BIM en dichas reuniones para explicar y transmitir a FGV el avance de diseño
realizado desde la anterior reunión.
Como parte clave en la estrategia de coordinación BIM, el Licitador justificará en el Pre-BEP su
propuesta de integración de reuniones periódicas en el flujo de avance del diseño.

7. SOFTWARE
Los modelos BIM se realizarán con el software a elección del Licitador. Este software deberá ser
capaz de capaz realizar modelos 3D exahustivos teniendo en cuenta las particularides de cada
disciplina (Edificación, obra civil, trazado, etc) y garantizar, sin pérdida de los set de propiedades
requeridos por FGV, el intercambio de información en formato IFC en su versión más actual.
El software/s seleccionado/s deberá ser capaz realizar modelos 3D exhaustivos teniendo en
cuenta las particularidades de cada disciplina (Edificación, obra civil, trazado, etc)
El Licitador presentará como parte del Pre-BEP su propuesta de software para dar respuesta a
cada uno de los Usos BIM requeridos por FGV. Se presentará un mapa de software indicando
las salidas documentales a partir de ellos; Software 3d, 2d, de cálculo analítico, cálculo de
trazados ferroviarios, etc…

8. ENTREGABLES
Se recogen a continuación el conjunto de entregables del proyecto y su vinculación con los
modelos y entregables BIM.
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8.1. Entregables de Proyecto Constructivo
El anexo 3 del Pliego define la documentación mínima a entregar para el proyecto de
construcción. A continuación, se describe la documentación BIM que debe ser incluida en estos
y la interrelación entre ambos formatos entregables.

8.1.1. Memoria y Anejos
En el índice de documentación del proyecto deberán estar incluidos todos los entregables BIM
definidos en el punto 10.2.- Entregables BIM.
En cada uno de los anejos a la Memoria deberá estar descrita la vinculación entre dicho anejo y
los modelos de información en los que queda contemplada la información, de tal forma que
haya una relación biunívoca entre la información de la memoria descriptiva, los cálculos
realizados y los modelos generados.
En particular, los elementos constructivos deben estar nombrados de la misma forma en todos
los documentos (memoria, anejos, planos, pliego y modelos) con el fin de garantizar una mayor
trazabilidad y coherencia en la información generada.

8.1.2. Planos
Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida en el
documento Planos. Para ello, los planos deberán provenir del modelo tridimensional de
información. Quedarán detallados como parte del Plan de Ejecución BIM todos aquellos
elementos que, por razones justificadas de plazos y dedicación requeridos, no formen parte de
los modelos BIM. Estos serán debidamente justificados por el Consultor y aprobados por FGV.
Todos los planos que no provengan de los modelos tridimensionales de información deberán
estar identificados debidamente por medio de una señal a pactar con FGV. En el caso de que el
plano tenga información de distinta procedencia, se discriminará dentro del propio plano.
El Consultor deberá suministrar a FGV los modelos nativos de trabajo que incluyan los planos
del proyecto debidamente integrados y vinculados, sin menos cabo de la entrega tradicional del
paquete de planos en formato CAD y PDF.
El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información:


Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de información,
planos no provenientes de los modelos tridimensionales de información y planos con
ambas procedencias.



Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda vinculado.



Código del plano conforme a codificación del BEP.
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Se entregará una tabla en la que se detalle la procedencia de los planos con al menos las
siguientes columnas:


Columna 1: Nombre plano



Columna 2: En BIM (X)



Columna 3: A partir de BIM (X)



Columna 4: Sin BIM (X)

8.1.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Las condiciones de los materiales y por tanto su definición deberá coincidir con los códigos
asociados a los elementos de los modelos BIM.
En la descripción de las unidades de obra quedará reflejado si está incluida en los modelos
tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma codificación de unidades en
todos los documentos.

8.1.4. Presupuestos
En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la unidad está
incluida en los modelos tridimensionales de información, y será obligatorio seguir la misma
codificación de unidades en todos los documentos (PPTP y presupuesto).
Las mediciones extraídas de los modelos tridimensionales de información deberán
representarán un mínimo del 70 % del valor del Presupuesto Ejecución Material. Además, todas
las mediciones volumétricas deberán provenir de los modelos tridimensionales de información.
Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y deberán
estar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el consultor (y aprobado por
FGV) por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones puedan proceder
de la documentación de detalle no modelado en BIM.
Para todas las mediciones, el Consultor entregará una justificación de las mediciones incluidas
en el presupuesto.
Finalmente, el Consultor presentará en su propuesta de PRE- BEP su estrategia de seguimiento
y justificación de las mediciones, tanto de las provenientes de los modelos de información como
de los planos de detalles.

8.2. Entregables Adicionales al Proyecto Constructivo
8.2.1. Cartografía Base
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Además del formato tradicional (CAD), se entregará modelo nativo y modelo exportado a IFC
garantizando el traspaso de información en la exportación entre modelo nativo y archivo IFC.
El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por FGV para los alcances
requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

8.2.2. Nube de puntos en formato E57
Además del formato tradicional (CAD), se entregará la nube de puntos en formato *.e57 y/o
*.rcp (geoposicionado/georreferenciado) que podrá ser usado por FGV para la comprobación
de los modelos de topografía y/o infraestructura existente. Se presentará informe de ejecución
de nube de puntos, incluyendo autor, proceso, instrumentación utilizada, programa de
visualización.
Se respetaran las tolerancias de modelado desde nubes de puntos para cada tipología de
elemento constructivo especificadas en el manual BIM de FGV que será puesto a disposición del
consultor adjudicatario.

8.2.3. Modelos de condiciones existentes.
Atendiendo a las siguientes definiciones:


Modelo EBIM (Existing Building Information Modelling) modelo BIM de las condiciones
existentes de un proyecto y obra.



Modelo HBIM (Heritage Building Information Modelling) modelo BIM de un edificio con
valor o protección patrimonial. Podría tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), bien
de relevancia local (BRL), u otros niveles de protección como por ejemplo sitios
históricos, edificaciones catalogadas, o con protección ambiental.



LOD= Lod+Loi, nivel de desarrollo.



Lod (Leve lof detail o Nivel de detalle gráfico)



Loi (Leve lof Information o Nivel de información)



As-is, término usado en entornos de ingeniería BIM para representar la situación actual
del edificio o infraestructura, sin cambios ni mejoras.

A partir de las nubes de puntos y contrastado con la información CAD o 2D disponible, se
realizará el modelado BIM de condiciones existentes (modelo EBIM) con una definición general
de LOD 400 o As-is según los LOD establecidos para cada disciplina según el uso de los modelos.
Los edificios que tengan valor patrimonial serán modelados con un Lod (Leve lof detail o Nivel
de detalle gráfico) más alto para poder documentar gráficamente el bien patrimonial. Asimismo,
se dotará de un Loi (Leve lof Information o Nivel de información) superior a aquellos edificios
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que tengan algún grado de protección patrimonial, incluyendo parámetros de información que
documenten histórica y culturalmente dicha infraestructura patrimonial. Esto supondrá la
generación de un modelo HBIM (Heritage Building Information Modelling).
Los modelos contendrán un Loi acorde a los usos pretendidos para los modelos, pero en
cualquier caso incluirán el PSET FGV y un PSET AS-IS con los parámetros de caracterización de
la instalación, dimensiones, materiales, etc…que se definan previamente con FGV.

8.2.4. Estudio geológico-geotécnico
Al Estudio Geológico Geotécnico en formato tradicional (doc, Excel, pdf, CAD), se deberá
adjuntar el modelo nativo y su exportación a IFC (u otro formato de intercambio abierto a
proponer) que contenga la siguiente información, como mínimo:


Posición (geoposicionado) e identificación de todos los ensayos de campo realizados
(sondeos, catas…).



Vinculación a información asociada de resultados de dichos ensayos de campo.



Estratigrafía definida por el estudio. Identificando los distintos estratos conforme al
informe.



Vinculación a la caracterización de los estratos.

El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por FGV para los alcances
requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

8.2.5. Estudio hidrológico y climatológico
Al Estudio Geológico Geotécnico en formato tradicional (doc, Excel, pdf, CAD), se deberá
adjuntar el modelo nativo y su exportación a IFC (u otro formato de intercambio abierto a
proponer) con la siguiente información, como mínimo:


Cuenca inundable para los distintos periodos de retorno.

8.2.6. Estudio de cimentaciones, estructuras y servicios afectados
Al Estudio de Cimentaciones, Estructuras y servicios Afectados en formato tradicional (doc,
Excel, pdf, CAD), se deberá adjuntar el modelo nativo y su exportación a IFC (u otro formato de
intercambio abierto a proponer) con la siguiente información, como mínimo:


Definición geométrica de cimentaciones y estructuras afectadas por el proyecto.



Estudio y clasificación de patologías estructurales.



Definición de materiales de cimentaciones y estructuras afectadas por el proyecto.
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Definición de características mecánicas de cimentaciones y estructuras afectadas por el
proyecto.



En caso de existir, vinculación a planos de armado existentes de cimentaciones y
estructuras afectadas por el proyecto.

El modelo deberá contener los set de propiedades definidos por FGV para los alcances
requeridos, siguiendo lo definido en el apartado Niveles de Información no gráfica.

8.2.7. Documentos de Exposición de las Alternativas Estudiadas, Evaluación de
Impacto Ambiental, Análisis Multicriterio de Alternativas, Estudio
Comparativo Completo y Selección de la Alternativa
Será de aplicación todo lo descrito en el punto “Entregables de Proyecto Constructivo”, con el
nivel de detalle requerido.
El nivel de desarrollo de los modelos será el marcado en el punto 3.3 para “Estudio de
Alternativas”.
El Consultor presentará como parte del PRE-BEP la propuesta de integración de los modelos BIM
en el proceso de estudio y selección de alternativas que incluya si lo considera oportuno la
preparación de información audiovisual.

8.2.8. Estudio de Gálibos y alternativas de trazado.
Se realizará por parte del consultor adjudicatario un estudio de Gálibos y alternativas de trazado
a partir de las secciones obtenidas mediante la nube de puntos, con una precisión no menor a
mas menos 2 cm, tomando en cuenta el gálibo uniforme libre de obstáculos obtenido a partir
de la envolvente del tren.
Se realizarán alternativas de trazado ferroviario para optimizar las condiciones de circulación de
los trenes en cuanto a velocidad, seguridad, confort y mantenibilidad, en cumplimiento con la
normativa FGV en cuanto a parámetros geométricos de vía que FGV pondrá a disposición de los
licitadores.
Los trazados se realizarán con software específico de cálculo de trazado ferroviario. La
envolvente de gálibos se modelara a modo de extrusión a partir del trazado de diseño y
ejecutará un test de colisiones con el modelo de condiciones existentes para comprobar su
idoneidad.

8.2.9. Cualquier otra separata que se requiriera por FGV para las gestiones que
el Responsable del Contrato considere oportunas.
Se pactará con el Responsable de Contrato el alcance y número de documentos a realizar tanto
tradicionales como BIM y su interrelación.
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8.3. Entregables BIM de Proyecto Constructivo
Será de obligado cumplimiento enumerar dentro del BEP el listado de documentación BIM que
debe ser entregada a FGV para la consecución del proyecto mediante tabla de hitos. Estos
entregables BIM incluirán al menos:
-

Plan de Ejecución BIM

-

Modelos BIM de estudios de alternativas (en formatos nativos y de intercambio abierto)

-

Modelos e información BIM de proyecto constructivo (en formatos nativos y de
intercambio abierto)

8.3.1. Plan de Ejecución BIM. BEP
A los 30 días de la firma del contrato, se entregará el BEP para aprobación de FGV. Este BEP
estará compuesto, como mínimo, y seguirá el guion de capítulos detallado a continuación:
−

Información general del proyecto:
o

Datos del proyecto

o

Hitos

o

Documentos de referencia del proyecto

−

Roles y responsabilidades del equipo

−

Objetivos y Usos BIM

−

−

o

Objetivos BIM de FGV: qué se quiere conseguir con el modelo BIM

o

Usos BIM del modelo

o

Estrategia de respuesta cada Uso BIM

Niveles de Información
o

Niveles de información geométrica

o

Niveles de información no gráfica

Organización del modelo
o

Estructura de los modelos: origen de coordenadas, niveles y ejes
de referencia, plantillas, configuraciones, estrategia de familias,
etc…

−

o

Estructura de ficheros

o

Estructura de datos

o

Matriz de interferencias

Gestión de Información
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−

o

Estrategia de comunicación

o

Estrategia de gestión de datos

o

Estrategia de gestión documental

o

Recursos humanos: equipo BIM con información de contacto de

Recursos

todos los participantes, roles, responsabilidades, y organigrama
o

Recursos materiales (hardware, software, sistemas de repositorio
de información, política de back-ups, diagrama arquitectura, IT)

−

Procesos BIM:
o

Mapa y especificación de procesos de la manera que se va a crear
y desarrollar el modelo a través de los diferentes agentes.

o

Procesos de comunicación con FGV, entorno común de datos,
coordinación, validaciones, permisos de archivos, calendario de
reuniones.

−

o

Proceso de modelado

o

Proceso de coordinación de modelos BIM

o

Proceso de intercambio de información BIM

o

Proceso de entrega a FGV

o

Otros procesos según usos BIM especificados

Proceso de control de calidad: Procedimiento a seguir para cumplir los requisitos de calidad
establecidos.

−

Entregables BIM
o

Listado de entregables y de modelos

o

Nube de puntos (infraestructura existente)

o

Tabla de desarrollo del modelo

−

Requisitos para los modelos de construcción

−

Requisitos para mantenimiento y explotación, incorporación de datos necesarios.

−

Estándares para aplicar en la producción del modelo
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8.3.2. Modelos BIM
8.3.2.1.

Configuración de modelos nativos a inicio de proyecto

Para asegurar un correcto funcionamiento y coordinación de los modelos tridimensionales, será
necesario definir los siguientes parámetros:


Sistema de Coordenadas: Etrs89. Todos los modelos deberán estar geo-referenciados
en el sistema de coordenadas.



Unidades: La unidad geométrica de los modelos será el metro.



División de modelos: Según el apartado “División de modelos por disciplinas”.



Configuración de plantillas: Se deberán generar las plantillas de acuerdo con los
requisitos del proyecto definidos en el presente documento. Beberán estar descritas en
el BEP.

8.3.2.2.

Durante el proceso de diseño

Coincidiendo con cada hito de entrega parcial a FGV, se entregará una versión actualizada de los
modelos BIM en formato abierto (IFC 2x3) y en formato nativo con el nivel de información de
los elementos adecuado según el nivel de información requerido. En el caso de que el entregable
esté definido por un solo modelo, no será necesario ningún tipo de federación.

8.3.2.3.

A finalización del diseño

A la finalización de los trabajos, y coincidiendo con la entrega de los documentos del Proyecto
Constructivo, se entregarán los modelos BIM en formato abierto (IFC2x3) con el nivel de
información (geométrica, no gráfica y vinculada) de los elementos según el nivel requerido, y los
modelos en formatos nativos individuales. La información vinculada generada durante el
proceso de producción estará correctamente asociada.
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9. EQUIPO TÉCNICO
El licitador explicará en su propuesta de PRE-BEP el equipo BIM que pondrá a disposición y su
organización para dar respuesta a los requerimientos BIM de FGV.
El equipo técnico de ejecución BIM del contrato deberá adaptarse al volumen de la producción,
y contendrá como mínimo:
Responsable BIM (BIM Manager)
Responsable de toda la gestión BIM del contrato y cuyas funciones serán como mínimo las
siguientes:
−

Aplicar los flujos de trabajo en el proyecto.

−

Atender las necesidades del equipo de proyecto. Configuración, estructura y selección de
estrategias.

−

Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BEP.

−

Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta integración de toda la
información del modelo entre especialidades.

−

Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes.

−

Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar.

−

Facilitar la correcta clasificación de los elementos.

−

Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.
Coordinador BIM
Responsable de la coordinación BIM del contrato. Sus funciones serán como mínimo las
siguientes:
−

Ejecutar las directrices del BIM manager.

−

Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información (CDE).

−

Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté implantado y en
correcto uso.

−

Garantizar el cumplimiento de Usos BIM marcados por el BIM manager.

−

Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.
Responsable BIM de disciplina
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Los responsables BIM de disciplina realizaran las funciones de coordinación y ejecución de
modelos BIM en su disciplina. Las responsabilidades serán, como mínimo, las siguientes:
−

Gestionar la generación del modelo relacionado con su disciplina técnica.

−

Solucionar los problemas de su equipo relacionados con los aspectos BIM del contrato.

−

Asesorar el equipo en el uso de las herramientas BIM necesarias.

−

Crear los contenidos BIM específicos de la disciplina.

−

Exportar el modelo de disciplina de acuerdo con los requerimientos establecidos para su
coordinación o integración con los de las otras disciplinas.

−

Realizar el control de calidad y la resolución de las colisiones específicas de su disciplina.

−

Elaborar los entregables propios de su disciplina de acuerdo con los formatos prescritos.

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato.
Control de calidad BIM
Responsable, no perteneciente al equipo de producción del contrato, de velar porque se
cumplan los estándares fijados para el contrato. Su misión principal será la revisión interna de
la documentación del contrato antes de ponerlo a disposición de FGV.
Todos los puestos definidos anteriormente están enfocados a la organización responsable del
desarrollo del contrato. El equipo técnico junto con su capacitación mínima, puesto en el
organigrama y funciones debe estar descrito en el BEP.
Experiencia requerida
Responsable BIM: Master en Gestión BIM en Infraestructuras de Obra Civil ó 2 años en puesto
similar.
Coordinador BIM: Master en Gestión BIM en Infraestrusturas de Obra Civil ó 2 años en puesto
similar.
Responsable de especialidad BIM: 2 años en puesto similar.

10.CONTROLES DE CALIDAD
El Licitador definirá en el Pre-BEP, el procedimiento a seguir y los entregables para cumplir los
requisitos BIM establecidos y la integridad de la información contenida en los modelos, y
asegurará el seguimiento a lo largo de la producción, poniendo especial cuidado en los siguientes
aspectos:
−

Codificación de los elementos

−

Organización y documentación asociada
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−

Introducción progresiva de datos en el modelo

Este procedimiento será supervisado por FGV durante la producción mediante el calendario de
reuniones.
El Licitador explicará la estrategia de calidad propuesta en su Pre-BEP, incluyendo los
procedimientos y controles que incorporará al proceso para garantizar la calidad de la
información producida.
Estos controles incluirán, entre otros las siguientes tipologías de comprobaciones:
−

Comprobaciones Geométricas

−

Controles de interferencias

−

Comprobaciones Normativas

−

Comprobaciones de información no gráfica.
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Anexo 5: Hitos de entrega y abono de los trabajos

Para el LOTE 1: TRAM d’Alacant, el plazo de ejecución será de OCHO (8) MESES para la
realización y presentación de los estudios y proyectos indicado en el Anexo 3.
Para el LOTE 2: Metrovalencia, el plazo de ejecución será de DIECIOCHO (18) MESES para
la realización y presentación de los estudios y proyectos indicado en el Anexo 3.
Posteriormente a la revisión y aceptación de los trabajos por el departamento de
Supervisión de FGV, el Contratista tendrá UN (1) MES para la revisión y modificación de
los trabajos realizados. En caso de no aceptarse los mismos, las modificaciones deberán
ser realizadas dentro del mes indicado.
Así mismo, se establecen los siguientes hitos parciales:
LOTE 1: TRAM d’Alacant
-

MES 2: Entrega de informe y estudio de estado actual y propuestas de mejora
definiendo las actuaciones y alcance económico de las actuaciones a realizar.

-

MES 4: Entrega de proyecto constructivo del BLOQUE 1, aceptado por el
Responsable del Contrato, para Supervisión y Aprobación por FGV.

-

MES 5: Entrega definitiva de proyecto constructivo del BLOQUE 1, aceptado por
el Responsable del Contrato, con las modificaciones que haya indicado la
Supervisión y Aprobación de FGV.

-

MES 7: Entrega de proyecto constructivo del BLOQUE 2 y BLOQUE 3, aceptado
por el Responsable del Contrato, para Supervisión y Aprobación por FGV.

-

MES 8: Entrega definitiva de proyecto constructivo del BLOQUE 2 y BLOQUE 3,
aceptado por el Responsable del Contrato, con las modificaciones que haya
indicado la Supervisión y Aprobación de FGV.
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Dichos plazos contarán desde la fecha que se indique de inicio en el contrato o en el
plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese
aceptado en el contrato subsiguiente.
A solicitud del Adjudicatario, se podrán hacer abonos parciales o porcentuales del
presupuesto de ejecución del presente contrato.

JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DEL PROYECTO
Debido a que los servicios de estudios y redacción de proyectos constructivos se basan
mayoritariamente en costes salariales se establece el siguiente cálculo a modo
orientativo para su justificación pertinente.
Def.

Personal

Medios

Dedicación

Precio
unitario/mes

Precio unitario
contrato/mes

1
2

Delegado del Consultor
Autor

1 Ud.
1 Ud.

5%
100%

6.000 €
6.750 €

300,00 €
6.750,00 €

3

Especialista en Equipamientos, Ingeniero
Industrial, Telecomunicaciones o similar.

1 Ud.

100%

5.000 €

5.000,00 €

4

Geología y geotecnia

1 Ud.

10%

5.000 €

500,00 €

5

Especialista en estructuras, arquitectura,
obra civil y Servicios Afectados.

1 Ud

25%

4.650 €

1.162,50 €

6
7
8
9

Equipo topografía
Responsable BIM.
Oficina Técnica BIM. Modeladores.
Técnico Control de Calidad

1 Ud
1 Ud.
1 Ud.
1 Ud.

33%
50%
50%
10%

6.000 €
5.000 €
6.000 €
4.650 €

1.980,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
465,00 €

10

Técnico Seguridad y Salud.

1 Ud.

10%

4.650 €

465,00 €

11

Técnico titulado Grado Superior. Técnico
RAMS

1 Ud.

10%

4.650 €

465,00 €

12

Personal habilitado para trabajos en vía

Incluidos
Total coste €/mes
8
Total meses redacción proyecto
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Def.
1
2

Unidad
PAJ Realización de nube de puntos
Relación de personal adscrito al contrato

Medios

Precio
unitario

1 Ud.
8 Meses

7.500,00 €
22.587,50 €

Total Presupuesto Ejecución Material
Gastos generales + Beneficio industrial (12%)

12%
TOTAL
S/IVA

IVA
TOTAL IVA

Precio TOTAL
7.500,00 €
180.700,00 €
188.200,00 €
22.584,00 €
210.784,00 €

21%

44.264,64 €
255.048,64 €

NOTA: El tratamiento, depuración y optimización de nube de puntos georreferenciada para posterior generación de
maquetas 3D “as built” precisas posicional y dimensionalmente, para tratamiento posterior en entornos BIM así
como cuantas tareas sean necesarias como, por ejemplo, inspección e inventariado de arquetas y canalizaciones
existentes; se encuentra repercutido e incluido en la relación de personal facilitado

Las cargas de trabajo y partidas alzadas son las estimadas para la realización de este
contrato. El contratista podrá proponer en su oferta otras condiciones o cargas de
trabajo siempre y cuando no se supere el importe mensual del mismo, se garantice el
personal mínimo indicado y se garantice el perfecto cumplimiento del contrato.
Las mejoras en personal o medios materiales propuestos por el Consultor en su oferta,
sobre las dotaciones mínimas exigidas, no serán de abono por parte de FGV.
Están incluidos en el presupuesto sin que puedan ser objeto de abono independiente:






Todos los medios materiales, auxiliares, instalaciones y pluses necesarios para
realizar los trabajos especificados.
El coste de elaboración de todos los documentos, estudios, cálculos, separatas,…
en los términos establecidos en el PCTL.
Las soluciones de software y licencias de los mismos ofertados.
El personal técnico que forma parte de las Oficinas centrales o Delegaciones del
Consultor y que se ponen a la disposición de este contrato para realizarlo en los
plazos y con la calidad establecida.
Las prestaciones técnicas complementarias a las que hace referencia en este
PCTL y los trabajos a efectuar durante el plazo de garantía de las obras tal y como
se especifica también en este PCTL.

LOTE 2: Metrovalencia
Será necesario el cumplimiento de los siguientes hitos, que, a solicitud del Adjudicatario,
se podrán abonar parcialmente, según el siguiente cuadro:
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GENERALITAT VALENCIANA

HITO

PLAZO (desde firma de contrato)

ABONO
PARCIAL

Estudios Previos para todos los MES 3
Bloques

10%

Entrega Informe de Estudio de MES 6
Alternativas de todos los Bloques

20%

Aprobación Proyecto Bloque 1

MES 8

10%

Aprobación Proyecto Bloque 2

MES 10

10%

Aprobación Proyecto Bloque 3

MES 12

10%

Aprobación Proyecto Bloque 4

MES 14

10%

Aprobación Proyecto Bloque 5

MES 16

10%

Aprobación Resto de Proyectos Y MES 18
Recepción Final de los trabajos

20%

Dichos plazos contarán desde la firma del contrato o en el plazo que el Contratista
hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el contrato
subsiguiente.
JUSTIFICACIÓN DEL IMPORTE DEL PROYECTO
Debido a que los servicios de estudios y redacción de proyectos constructivos se basan
mayoritariamente en costes salariales se establece el siguiente cálculo a modo
orientativo para su justificación pertinente.
Def.

Personal

Medios

Dedicación

Precio
unitario/mes
6.000 €

Precio unitario
contrato/mes
300,00 €

1

Delegado del Consultor

1 Ud.

5%

2

1 Ud.

100%

6.750 €

6.750,00 €

1 Ud.

100%

5.000 €

5.000,00 €

1 Ud.

10%

5.000 €

500,00 €

1 Ud

25%

4.650 €

1.162,50 €

6

Autor
Especialista en Equipamientos, Ingeniero
Industrial, Telecomunicaciones o similar.
Geología y geotecnia
Especialista en estructuras, arquitectura,
obra civil y Servicios Afectados.
Equipo topografía

1 Ud

33%

6.000 €

1.980,00 €

7

Responsable BIM.

1 Ud.

50%

5.000 €

2.500,00 €

8

Oficina Técnica BIM. Modeladores.

1 Ud.

50%

6.000 €

3.000,00 €

9

Técnico Control de Calidad

1 Ud.

10%

4.650 €

465,00 €

10

Técnico Seguridad y Salud.
Técnico titulado Grado Superior. Técnico
RAMS

1 Ud.

10%

4.650 €

465,00 €

1 Ud.

10%

4.650 €

465,00 €

3
4
5

11
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
ACCESOS EN ESTACIONES DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

Def.
12

Personal

Medios

Dedicación

Personal habilitado para trabajos en vía

Precio
unitario/mes
Incluidos
Total coste €/mes

22.587,50 €

18

406.575,00 €

Total meses redacción proyecto
Def.

Unidad

1

PAJ Realización de nube de puntos

2

Relación de personal adscrito al contrato

1 Ud.

Precio
unitario
15.000,00 €

18 Meses

22.587,50 €

Medios

Total Ejecución Material
12%

Gastos generales + Beneficio industrial (12%)
TOTAL
S/IVA

IVA
TOTAL IVA

Precio unitario
contrato/mes

Precio TOTAL
15.000,00 €
406.575,00 €
421.575,00 €

50.589,00 €
472.164,00 €

21%

99.154,44 €
571.318,44 €

NOTA: El tratamiento, depuración y optimización de nube de puntos georreferenciada para posterior generación
de maquetas 3D “as built” precisas posicional y dimensionalmente, para tratamiento posterior en entornos BIM
así como cuantas tareas sean necesarias como, por ejemplo, inspección e inventariado de arquetas y
canalizaciones existentes; se encuentra repercutido e incluido en la relación de personal facilitado.

Las cargas de trabajo y partidas alzadas son las estimadas para la realización de este
contrato. El contratista podrá proponer en su oferta otras condiciones o cargas de
trabajo siempre y cuando no se supere el importe mensual del mismo, se garantice el
personal mínimo indicado y se garantice el perfecto cumplimiento del contrato.
Las mejoras en personal o medios materiales propuestos por el Consultor en su oferta,
sobre las dotaciones mínimas exigidas, no serán de abono por parte de FGV.
Están incluidos en el presupuesto sin que puedan ser objeto de abono independiente:






Todos los medios materiales, auxiliares, instalaciones y pluses necesarios para
realizar los trabajos especificados.
El coste de elaboración de todos los documentos, estudios, cálculos, separatas,…
en los términos establecidos en el PCTL.
Las soluciones de software y licencias de los mismos ofertados.
El personal técnico que forma parte de las Oficinas centrales o Delegaciones del
Consultor y que se ponen a la disposición de este contrato para realizarlo en los
plazos y con la calidad establecida.
Las prestaciones técnicas complementarias a las que hace referencia en este
PCTL y los trabajos a efectuar durante el plazo de garantía de las obras tal y como
se especifica también en este PCTL.
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