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1. OBJETO
El objeto del presente pliego técnico es la contratación de una consultoría que de soporte al
proceso de certificación como entidad encargada del mantenimiento (EEM) del Servicio de
Material Móvil (MM) de Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB).

FMB pretende obtener la certificación como EEM de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/779 de la Comisión, del 16 de mayo de 2019.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario se compromete a efectuar los trabajos que se indican a continuación:
-

Elaboración de la documentación integrante del Sistema de Gestión del Mantenimiento
(SGM). Procederá a elaborar, en colaboración con el Servicio de MM, los
Procedimientos Generales necesarios y el Manual del SGM. El consultor indicará la
metodología que propone seguir para la elaboración de procedimientos y manual.

-

Confección de la tabla de trazabilidad que deberá presentarse a la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria (AESF) para la evaluación por ésta de la documentación
entregada. El consultor rellenará el modelo de tabla de trazabilidad que figura en la
web de la AESF.

-

Apoyo a FMB en la respuesta a los comentarios que a través de la mencionada tabla
formule la AESF tanto en la fase de preevaluación como en las diferentes iteraciones
de la evaluación propiamente dicha.

-

Obtenida la conformidad de la AESF al proceso de evaluación el consultor ejercerá la
función de observador en la inspección/auditoría que previamente al otorgamiento de
la certificación efectúa la AESF.

-

Conocido el informe provisional de certificación el consultor asesorará a FMB en la
confección por ésta del Plan de Acción en respuesta al informe provisional de
certificación.

Adicionalmente a lo anterior, en todo este proceso el consultor deberá apoyar a FMB en los
contactos con la AESF.
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3. DURACIÓN DEL SERVICIO
La duración prevista por FMB del Servicio de este pliego es de veinticuatro (24) meses. Se
considera una primera fase de consultoría, de elaboración de documentos y una segunda fase
de asesoramiento y soporte en los pasos referentes a la certificación.

Toda la documentación necesaria para la certificación deberá ser entregada a FMB en plazo
máximo de 6 meses desde la firma del contrato. Una vez cumplidos los 6 meses y entregada
toda la documentación por parte del adjudicatario, el Adjudicatario recibirá la información por
parte de FMB para adaptar dicha documentación a los procedimientos actuales de la empresa.
En un plazo máximo de 10 meses desde la firma del contrato el Adjudicatario deberá entregar:

-

Documentación definitiva para la certificación una vez haya sido validada con todos
los departamentos implicados de FMB.

-

Tabla de trazabilidad que deberá presentarse a la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria (AESF) para la evaluación por ésta de la documentación entregada

Dicha documentación no será válida hasta que FMB de la aprobación formal de la misma. En
el caso que el Adjudicatario debiera modificar a juicio de FMB algunos aspectos de la
documentación final entregada, lo hará sin coste alguno para FMB.

La dedicación prevista variará a lo largo del contrato. En la primera fase se prevé que será
necesaria una mayor dedicación en comparación con la segunda fase.

La dedicación media que se debe considerar a nivel de oferta es 50 h/mes a lo largo de todo
el contrato (a nivel de oferta considerar 1.200 horas para el total del contrato).

4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
De manera previa al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá presentar un calendario y
una programación donde se contemplen todos los pasos necesarios. Dicha planificación
deberá ser aprobada por FMB.
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Con periodicidad quincenal se harán reuniones de planificación y seguimiento entre el
departamento de Material Móvil de FMB y el adjudicatario.

Una vez se inicien los trabajos FMB pondrá a disposición del adjudicatario la documentación
de la que disponga referente a los procedimientos ya existentes. Esta documentación
únicamente se podrá utilizar para llevar a cabo el proyecto de certificación y deberá ser
devuelta a FMB una vez finalizados los trabajos.

El adjudicatario se encargará de elaborar toda la documentación necesaria para llevar a cabo
la certificación, toda la documentación deberá ser validada por cada uno de los departamentos
de FMB a los que involucre.

Toda la documentación se deberá elaborar en formato digital. Además, la documentación
deberá estar redactada en castellano, lengua de tramitación de los documentos a la AESF.
En caso, de utilizar alguno de los documentos ya existentes propiedad de FMB, si se
encuentra en catalán, el adjudicatario será el responsable de llevar a cabo la traducción
necesaria.

En el caso de que el Adjudicatario se debiera trasladar físicamente a las instalación de FMB
lo hará libre de cargos para FMB.

5. EQUIPO DE TRABAJO
Únicamente se aceptarán empresas que puedan acreditar experiencia contrastada en trabajos
similares (consultoría y asesoramiento en el proceso de certificación de EEM) en entornos
ferroviarios.

El adjudicatario presentará a FMB los CVs del consultor o consultores propuestos en un plazo
máximo de 15 días desde la firma del contrato. Los consultores deberán demostrar
experiencia en prestaciones de consultoría para la certificación en Entidad Encargada de
Mantenimiento. El o los consultores deberán ser aprobados por FMB y únicamente podrán ser
sustituidos si causan baja en su empresa. El no cumplimiento de estos requisitos puede ser
motivo de rescisión del contrato.
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El adjudicatario garantizará la continuidad del equipo de trabajo durante toda la duración del
servicio. La dedicación del equipo técnico presentado será la requerida por FMB en cada
momento.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se deberá presentar el CV de el/los nuevo/s
consultor/es que deberá ser validado por FMB. El traspaso de trabajos entre consultores será
como mínimo de 10 días laborables. Este solapamiento deberá ser asumido por el
adjudicatario. Si a criterio de FMB el solapamiento no se ha realizado de forma satisfactoria
se descontarán 10 días de la facturación del mes.

Todas las horas dedicadas por el/los técnico/s se abonarán por administración, y previa
justificación.

Las horas se facturarán por hora real dedicada, no considerando festivos, vacaciones,
permisos o ausencias en general del equipo de consultoría.
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