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1.

OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones del servicio de sustitución de carril 54E1 (UIC54) y
grado R260 mediante barra larga soldada (BLS) en la línia 1 (L1) de la red de Metro del Ferrocarril Metropolità de
Barcelona (Metro) utilizando soldadura eléctrica para la ejecución de dichas BLS y aluminotérmica para la unión de
las BLS.
2.

ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

El alcance del servicio de mantenimiento son todos aquellos trabajos necesarios para la sustitución de carril
54E1 (UIC54) y grado R260 mediante barra larga soldada (BLS) en diversos puntos de la L1 de Metro. Estos
trabajos, de manera generalista, se dividen en 4 partes:
1.
2.
3.
4.
5.

Suministro del carril
Ejecución de BLS en patio de vías de Hospital de Bellvitge
Traslado de carril a obra
Sustitución del carril existente por BLS ejecutada en Hospital de Bellvitge
Soldadura aluminotérmica de carril entre BLS
Las mediciones aproximadas para estos trabajos son:
Carril TIPO 54E1 R260:
Ejecución de Barras Largas Soldadas:
Soldaduras eléctricas:
Soldaduras aluminotérmicas:

4896 metros (272 barras de carril)
68 BLS
204 Ud.
136 Ud.

Los tramos donde se ejectará el relevo de carril son:
Nº

TRAM

Pk ini

Pk fi

L

1
x

2

3

4

TOTAL (m)

1

Hospital de Bellvitge - Bellvitge

100+806

101+040

234

2

Hospital de Bellvitge - Bellvitge

100+818

101+160

342

3

Hospital de Bellvitge - Bellvitge

100+796

101+120

324

4

Bellvitge – Avinguda del Carrilet

101+614

101+920

306

x

5

Bellvitge – Avinguda del Carrilet

102+148

102+220

72

x

6

Bellvitge – Avinguda del Carrilet

102+248

102+320

72

x

7

Bellvitge – Avinguda del Carrilet

102+198

102+360

162

8

Bellvitge – Avinguda del Carrilet

102+078

102+420

342

9

Torrassa – Santa Eulàlia

104+974

105+100

126

x

126

10

Torrassa – Santa Eulàlia

105+178

105+340

162

x

162

11

Torrassa – Santa Eulàlia

105+448

105+610

162

12

Florida – Santa Eulàlia

104+608

104+860

252

x

252

13

Santa Eulàlia – Mercat Nou

105+744

105+870

126

x

126

14

Santa Eulàlia – Mercat Nou

106+050

106+140

90

15

Santa Eulàlia – Mercat Nou

106+044

106+170

126

17

Plaça de Santa - Espanya

107+236

107+740

504

18

Plaça de Santa - Espanya

107+242

107+980

738

19

Plaça de Santa - Espanya

107+502

107+700

198

24

Arc de Triomf - Marina

111+394

111+520

126

25

Marina - Glòries

111+580

111+940

360

TOTAL

234
x

342
x

306
x

144
72
x
x

162
342

x

162

x

90
x

126

x

504
X
x

738
198

x
x

324

126
360

4896

2.1 EJECUCIÓN DE BLS EN PATIO DE VÍAS DE HOSPITAL DE BELLVITGE
De manera generalista, los trabajos de ejecución de BLS comprenden:












Aprobación del procedimiento por parte del FMB
Adquisición de datos a suministrar por FMB
Preparación de los extremos del carril y requisitos de alineación horizontal
Monitorización de los parámetros de soldeo
Identificación de las soldaduras
Inspecciones visuales
Decalaje de la soldadura
Acabado
Rectitud y planitud de la soldadura
Ensayo de flexión
Documentación

2.2 TRASLADO DE CARRIL A OBRA
De manera generalista, los trabajos para el traslado del carril a obra, comprenden:




Aprobación de los Vehículos Auxiliares de Vía (VAF) a utilizar
Inspección técnica del vehículo mediante procedimiento interno de Metro I224
Traslado a obra

2.3 SUSTITUCIÓN DEL CARRIL EXISTENTE POR BLS
De manera generalista, los trabajos para la sustitución del carril comprenden:





Retirada del carril viejo
Instalación de BLS
Embridado de carril
Traslado de carril viejo a la base de Metro de Hospital de Bellvitge

2.4 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL ENTRE BLS
De manera generalista, los trabajos para la sustitución del carril comprenden:






3.

Ejecución de soldadura aluminotérmica de carril entre BLS según normas técnicas internas de
Metro:
o TMB-NV-TMB-NV-4-001 - Autorització de soldadors d'aluminotèrmica v1 17-11-2010
o TMB-NV-4-002 - Autorització de contractistes v1 17-11-2010
o TMB-NV-4-003 - Acceptació de soldadures v1 11-05-2011
Control de calidad geométrico mediante regla de inducción
Control de calidad mediante líquidos penetrantes
Entrega de documentación

Medios para la ejecución de los trabajos

FMB pondrá a disposición del ADJUDICATARIO el espacio adecuado suficiente para la realización de los trabajos.

3.2 Gestión de los trabajos, planificación, e informes técnicos.
Este apartado incluye las siguientes actividades:



Reunión previa de coordinación y planificación con el interlocutor responsable del ADJUDICATARIO y el
gestor del contrato asignado por METRO antes del inicio de los trabajos donde se especificará personal y
medios propuestos y se detallará la planificación de los trabajos.
 Reunión seguimiento semanal de los trabajos realizados y planificación.
 Realización del informe final especificando:




Ficha individual para cada BLS donde se indique:
 Día de inicio y fin de los trabajos
 Soldaduras que la forman
1. Trazabilidad
2. Parámetros de soldeo
3. Monitorización de los parámetros de soldeo
4. Ensayos realizados y resultados
 Observaciones
Ficha individual de cada soldadura aluminotérmica donde se indique:
 Día de ejecución de la soldadura
 Ubicación (Línea, vía y carril y PK)
 Troquel
 Cala
 Tiempo de precalentamiento
 Tiempo de reacción
 Verificaciones geométricas
 Resultados del control geométrico de calidad
 Resultados de la inspección mediante líquidos penetrantes

 El contenido y formato de cada uno de los documentos empleados para el seguimiento de los trabajos,
deberá ser desarrollado por el ADJUDICATARIO y aprobado por METRO
 Vigilancia de la infraestructura objeto de este pliego y comunicación inmediata a METRO de cualquier
defecto detectado durante la realización de los trabajos que pueda ocasionar una pérdida de
funcionalidad, disponibilidad o seguridad y las posibles propuestas de mitigación.
 Acompañamiento a inspecciones. El interlocutor responsable designado por el ADJUDICATARIO
acompañará a las inspecciones que Metro crea oportunas para garantizar el correcto resultado de los
trabajos desarrollados en este pliego. Estas inspecciones pueden ser internas como auditorías o
verificaciones técnicas contratadas a terceros
 Resolución de deficiencias o defectos detectados en inspecciones. De estas inspecciones se detectaran,
deberán ser subsanados sin coste adicional.

4.

HORARIOS DE TRABAJO

Los trabajos de ejecución de BLS a realizar en la base de Hospital de Bellvitge se podrán realizar, en términos
generales, en el siguiente horario:
Todos los días en la franja horaria de las 00:00h hasta las 24:00h.
Los trabajos relacionados con el transporte de carril a obra se podrán realizar, en términos generales, en el siguiente
horario:
De domingo a jueves en la franja horaria de las 00:15h hasta las 04:20h.
Los trabajos relacionados con la sustitución de carril en vía general y la realización de soldaduras aluminotérmicas
de carril, se podrán realizar, en términos generales, en el siguiente horario:
De domingo a jueves en la franja horaria de las 01:00h hasta las 04:20h.

METRO no se responsabiliza del acortamiento de este periodo por motivos de explotación, eventos ciudadanos,
prolongaciones de tensión para pruebas o transporte de trenes, averías, etc.
Este calendario puede estar sujeto a cambios durante la duración del presente contrato.

En todos los casos, METRO procurará avisar con suficiente antelación al ADJUDICATARIO cualquier variación
respecto al horario normal de trabajo.
El acceso a la zona de trabajos se realizará de acuerdo al procedimiento p092 vigente en Metro en cada momento

5.

RESOLUCIÓN DE LAS MEDICIONES (UNIDADES DE OBRA)

 Entrega de la documentación para cada soldadura eléctrica (incluye controles de calidad).
 Entrega de la documentación para cada soldadura aluminotérmica (incluye controles de calidad).

6.

PARÁMETROS DE SERVICIO

Con el fin de establecer una medida que permita el análisis y evaluación del mantenimiento realizado, se
establecen los siguientes indicadores de medida del servicio. Estos son:

6.1.

Normativa para recepción de los trabajos
Para verificar la conformidad de los trabajos, han de tenerse en cuenta las tolerancias y especificaciones
contenidas en las normas:
 UNE-EN 14587-1. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa. Parte 1 carriles
nuevos de grado r220, r260, r260mn y r350ht en una instalación fija.
 UNE-EN 14587-2. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa. Parte 2 carriles
nuevos de grado r220, r260, r260mn y r350ht mediante máquinas móviles.
 UNE-EN 14587-3. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa. Parte 3 Soldeo
asociado con la construcción de cruzamientos
 TMB-NV-TMB-NV-4-001 - Autorització de soldadors d'aluminotèrmica v1 17-11-2010
 TMB-NV-4-002 - Autorització de contractistes v1 17-11-2010
 TMB-NV-4-003 - Acceptació de soldadures v1 11-05-2011

7.

COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES

El ADJUDICATARIO comunicará a METRO la lista válida de interlocutores. Esta lista incluirá sus teléfonos fijos
y móviles, así como su dirección de correo electrónica si la hubiera.
Por su parte, METRO facilitará al ADJUDICATARIO la lista válida de interlocutores. Esta lista incluirá sus
teléfonos fijos y móviles, así como su dirección de correo electrónica.
A requerimiento de METRO, el ADJUDICATARIO deberá facilitar la localización de su personal en servicio en
las instalaciones de la red de METRO.

7.1 Comunicación de los trabajos realizados
El ADJUDICATARIO deberá presentar un informe de cada actividad de mantenimiento realizado especificando
los trabajos realizados, tiempo empleado, tiempo de resolución, ubicación, personal presente y materiales
empleados.
Esto se deberá comunicar en las 24 horas siguientes de su realización.
7.2 Comunicación de inicio y fin de los trabajos
El ADJUDICATARIO estará obligado a comunicar el inicio y fin de los trabajos al CENTRE DE CONTROL DE
METRO (CCM) o persona designada en su defecto y en tiempo real mediante el procedimiento vigente a METRO en
cada momento.
7.3 Comunicación de situaciones de riesgo

Si el ADJUDICATARIO detectara cualquier situación de posible riesgo o deficiencia en aparatos, instalaciones,
dependencias, equipos de trabajo y equipos de protección, colectiva o individual, y que a su juicio representen, por
motivos razonables, un riesgo de accidente, deberá comunicarlo inmediatamente a METRO con el fin que pueda
adoptar las medidas oportunas.
7.4

Seguimiento del mantenimiento

Semanalmente se reunirán o comunicarán los responsables del ADJUDICATARIO y METRO para coordinar y
evaluar los trabajos que se están llevando a cabo así como las incidencias que han tenido lugar. También tratarán la
preparación de los trabajos futuros, así como el comentario y resolución de las incidencias y avatares propios del
desarrollo de la actividad.
 Reunión seguimiento semanal de los trabajos realizados y planificación. En esta reunión el adjudicatario
presentará el informe semanal incluyendo el detalle diario de los tramos realizados, metrajes de cada
grado y aparatos de vía realizados.
 Mensualmente una reunión semanal acordada:
 el adjudicatario aportará el informe mensual con el resumen de los tramos realizados,
metrajes de cada grado , aparatos de vía realizados, con el cuadro de precios asociado y
propuesta de facturación mensual.
 Metro aportará el resultado de las inspecciones realizadas, si aplica, y si se han producido
faltas que puedan comportar penalizaciones.
De la puesta en común de esta información se determinará el importe mensual a facturar. El detalle del
importe se consignará en el acta de la reunión y se firmará por ambas partes.
8

ACCESO A LAS INSTALACIONES

El personal del ADJUDICATARIO dispondrá del nivel de formación necesario y las homologaciones necesarias
para acceder, sólo o acompañado, a las instalaciones donde ha de desarrollar su actividad.
METRO facilitará el acceso a sus instalaciones al personal del ADJUDICATARIO asignado a los trabajos objeto
de este pliego. Por esto mismo, METRO dará una autorización nominal a cada trabajador del ADJUDICATARIO. El
personal deberá presentarlo cada vez que le sea requerido por un empleado de METRO. Esta autorización no sirve
para viajar por la red de METRO.
El técnico o técnicos del ADJUDICATARIO serán responsables en todo momento de las acciones de
mantenimiento realizadas y de la adecuada señalización y protección de las zonas de trabajo de acuerdo a la
normativa interna de METRO.
Todos aquellos trabajos que por su índole requieran la autorización fuera del ámbito y competencia de
METRO, se realizarán de acuerdo a las exigencias del organismo requeridor, quedando el ADJUDICATARIO obligado
a gestionar a sus costas todos los permisos, licencias y tasas que sean de aplicación.

8.1 Puntos de acceso y estacionamiento de maquinaria de mantenimiento de vía en METRO
 Ancho L1 (1. 674 mm): La cochera situada en Hospital de Bellvitge siendo transportado hasta este punto
por un camión con góndola1.
Se definen los siguientes puntos de estacionamiento fuera de horas de trabajo para maquinaria de
mantenimiento de vía:
 Ancho L1 (1.674 mm): Base de Hospital de Bellvitge y apartaderos de Universitat y Torras i Bages.
No se descarta establecer otros puntos que ya se definirían oportunamente.

8.2 Normas de trabajo en vía, homologación y circulación de vehículos.
El ADJUDICATARIO estará obligado a cumplir y hacer cumplir a todos sus trabajadores de toda aquella
normativa desarrollada por METRO para el trabajo en sus instalaciones y derivada de la reunión de coordinación de
actividades empresariales previa al inicio de las actividades objeto de este pliego2.
METRO se reserva el derecho de modificar y/o ampliar esta normativa durante la duración del contrato y el
ADJUDICATARIO estará obligado a su cumplimiento sin que medie indemnización alguna.

1
2

Todas las gestiones y costes de traslado correrán a cargo del ADJUDICATARIO.
Ver capítulo 12 Prevención de Riesgos Laborales

9

IMPEDIMENTOS

El ADJUDICATARIO comunicará de forma inmediata a METRO de cualquier impedimento extraordinario que
pudiera surgir para la realización de los trabajos previstos en este contrato, así como de las posibles consecuencias
o impacto no deseado de alguna acción.

10 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El ADJUDICATARIO asume a título exclusivo el carácter de patrón o empresario respecto del personal que
realice los servicios comentados en este contrato, sin que exista ninguna vinculación jurídica de estos trabajadores
con METRO.
Consecuentemente, el ADJUDICATARIO se compromete y obliga a cumplir de manera exacta y fiel todas las
obligaciones laborales que se deriven de su condición empresarial o de patrón, como son, por ejemplo, la inclusión
de su empresa y los trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social, tener actualizado el libro de matrícula
del personal, la filiación y la cotización a la Seguridad Social, observar con la diligencia debida las medidas de
prevención, seguridad e higiene en el trabajo previstas por la legislación vigente o que fueran establecidas por la
futura, en general respetar y cumplir escrupulosamente todas y cada una de las obligaciones impuestas por las leyes
laborales vigentes.
METRO entregará al ADJUDICATARIO, previamente al inicio de la actividad y dentro del marco de la
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (C.A.E.), las normativas específicas para la ejecución de los
trabajos en la red de METRO. El ADJUDICATARIO garantizará la difusión y el cumplimiento de estas normas por parte
de todo su personal que trabaje en las instalaciones de METRO.
El ADJUDICATARIO deberá disponer de una evaluación de riesgos laborales del ejercicio de las diferentes
tareas a las que hace referencia este contrato según la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Todas las
herramientas y las máquinas que se utilicen en la realización de estas tareas deberán cumplir esta normativa o la
que esté vigente en cada momento.
El ADJUDICATARIO cumplirá las obligaciones previstas en la ley de prevención de riesgos laborales, llenando
y firmando el documento recogido en el anexo "DOCUMENTO DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES".

11 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
11.1 Coordinación de actividades empresariales (CAE)
Según la vigente ley de prevención de riesgos laborales se facilitara el siguiente intercambio de
documentación, previo al inicio de las actividades:
Documentación a facilitar por parte de METRO:
 Toda aquella normativa y procedimientos derivados de la actividad recogida en el presente pliego.
 Procedimientos e instrucciones a aplicar.
 Planes de Autoprotección de los centros de trabajo y consignas de actuación en caso de emergencia.
Documentación de la empresa ADJUDICATARIA que estará disponible en el centro de trabajo donde se realiza
las actividades y que se actualizará permanentemente. Esta documentación puede ser solicitada por un interlocutor
asignado por METRO.
 Concierto con un servicio de prevención ajeno o justificación de servicios de prevención propios.
 Evaluación de riesgos y planificación actividad preventiva de los trabajos.
 Adecuación de los equipos de trabajo a la normativa vigente.
 Fichas de seguridad de los productos químicos que se puedan utilizar.
 Listado de los trabajadores asignados en el centro de trabajo (Nombre, apellidos y DNI).
 TC's.
 Registro de formación del trabajador en materia de PRL.
 Formación específica de cada trabajador: Recurso preventivo (si corresponde), Piloto Homologado de
Seguridad, formación técnica, en herramientas y utillajes....).

 Justificante de entrega de EPI's.
 Resultados de la vigilancia de la salud de cada trabajador.
 Procedimientos a seguir en caso de accidente.
 Relación de accidentes de trabajo y sus investigaciones.
De forma previa al inicio de las actividades, se mantendrá una reunión de coordinación entre METRO y los
representantes del ADJUDICATARIO. En esta reunión la empresa contratada aportará la información sobre los
riesgos que puedan derivarse de su actividad durante la reunión se determinarán:
 Medidas de control para los riesgos a terceros derivados de las actividades.
 Persona de contacto para tratar temas relativos a PRL.
 Interlocutores para cuestiones de PRL del centro de trabajo.
11.2 Vigilancia y control por parte del ADJUDICATARIO
Por el presente pliego el ADJUDICATARIO se compromete a:
 Vigilar que por su personal, o en el caso de que sea autorizado a subcontratar algún servicio objeto del
pliego el de las empresas subcontratadas y los trabajadores autónomos, dependiendo del mismo o de las
empresas subcontratadas, cumplan la Legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales
así como los procedimientos de METRO que sean aplicables, así como la efectiva adopción de las medidas
preventivas, que se hayan acordado.
 Si lo considera necesario acordará nuevas medidas preventivas a aplicar debiendo comunicar su adopción
en METRO. Si estimara oportuno no ejecutar alguna de las ya establecidas, deberá comunicarlo
previamente a METRO, que podrá aprobar o denegar la propuesta.
 En caso de que tuviera que realizar modificaciones en la ejecución de los trabajos no especificadas en la
evaluación de riesgos inicialmente presentada comunicará al Agente en Materia de Coordinación de
Actividades asignado por METRO las citadas modificaciones y las medidas preventivas correspondientes,
el que deberá realizar mediante la confección de un ANEXO a la citada Evaluación, que presentará para su
análisis y aprobación, si procede.
 El Contratista mantendrá actualizado el listado de trabajadores, tanto propios como de las empresas
subcontratadas y autónomos así como la documentación necesaria mencionado en el punto 5.1.
METRO podrá realizar seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y de las medidas preventivas establecidas para el cumplimiento de contrato. METRO podrá asignar
esta inspección a un agente externo.

12 PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
El ADJUDICATARIO se responsabiliza de la realización de las tareas de mantenimiento descritas en el contrato
evitando cualquier impacto en el medio ambiente.
Este contrato incluye el tratamiento de todos los residuos derivados de la actividad de este contrato, según
la legislación vigente, incluyendo los equipos reparables, las baterías, aceites y grasas etc.
No se podrá dejar residuos de ningún tipo en las dependencias o en la red de METRO.

ANEXO 1
Unitat de Prevenció

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY C.A.E.
18.03.09
31/95 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LAS EMPRESAS EXTERNAS QUE Certificado v.02
TRABAJAN EN INSTALACIONES DE TMB
DATOS DE LA EMPRESA EXTERNA:
EMPRESA: …………………………………………………..
DIRECCIÓN: ……………………………………………......

NIF: ………………………………….……..
TF: ………………………………….………

ACTIVIDAD A DESARROLLAR: ……………………………………………………………………………………
LUGAR DE LOS TRABAJOS: ………………………………………………………………………………………
DURACIÓN PREVISTA: ………... meses
PERSONAS DE CONTACTO DE LA EMPRESA EXTERNA:
Responsable del proyecto:…………………………………..

TF : ………………………

Responsable en instalaciones de TMB:…………………………

TF………

Interlocutor para temas de PRL: ………………………..……………….

TF : ………………………

En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, así como de los Reglamentos que
la desarrollan, la empresa ………………………………………………………………..,

CERTIFICA:
•

Que dispone de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas según el
Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97), siendo la modalidad escogida:
 Trabajador designado.
 Servicio de Prevención Ajeno (especificar): …………………………………………………
 Servicio de Prevención Propio.

•

Que ha actualizado la Evaluación de Riesgos de las tareas contratadas, en función de las
indicaciones de los Procedimientos facilitados por TMB y ha informado los trabajadores de sus
contenidos
Que la maquinaria y equipos de trabajo a utilizar en el desarrollo de las actividades, están
adecuados al RD 1215/97 y demás normativa vigente de aplicación.
Que los trabajadores relacionados en el anexo al presente documento y que desarrollarán
actividades en las instalaciones de TMB, están contratados de acuerdo con la normativa de
aplicación y que están de alta y al corriente de pago de las cuotas en el Régimen General de la
Seguridad Social (TC1) (TC2)
Que los trabajadores de la relación adjunta:
o Han recibido formación adecuada y suficiente en materia de Prevención para los trabajos
a desarrollar en las instalaciones de TMB
o Han recibido los Equipos de Protección Individual necesarios
o Disponen de aptitud médico-sanitaria para los trabajos a realizar.

•
•

•

Para que conste lo expuesto, se firma el presente CERTIFICADO
En Barcelona, a ……… de ………………… de …………
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo:
Firma y sello de la Empresa

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA SUSTITUCIÓN
DE CARRIL MEDIANTE BARRA LARGA SOLDADA EN LA LÍNIA 1
DE LA RED DE METRO DEL FERROCARRIL METROPOLITÀ DE
BARCELONA S.A.

Rfª
Fecha: 7-abr.-22

Relación de empleados de la empresa ……………………………………..…… que realizarán trabajos en las instalaciones de TMB
Página 1 de ……
Nombre y apellidos

DNI

Formación
en PRL

Entrega de
EPI’s

Vigilancia
de la Salud

Recurso
Preventivo

PHS

Barcelona, a ……… de ………………………………. de …………
Nombre y apellidos:
DNI:
Cargo:
Firma y sello de la Empresa
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Formación específica
Carretillas
Puente
elevadoras
Grúa

Trabajos en
altura

Otros

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA SUSTITUCIÓN
DE CARRIL MEDIANTE BARRA LARGA SOLDADA EN LA LÍNIA 1
DE LA RED DE METRO DEL FERROCARRIL METROPOLITÀ DE
BARCELONA S.A.

Rfª
Fecha: 7-abr.-22

ANNEX 2
TAULA D’AMIDAMENTS I PREUS

Ud

Descripción

ud

Ejecución de soldadura por arco eléctrico a cualquier tipo de
carril en el parque de Talleres de Bellvitge para formación de
barras de carril de hasta 72 metros de longitud, incluido
limpieza e inspección.
Trabajo diurno sin restricción horaria.

ud

Transporte de ida y vuelta de máquina de soldadura eléctrica

ml

Carga de barra de carril de hasta 72 metros de longitud a
pórtico carrilero, incluye transporte con dresina de TMB,
incluye la descarga en tajo.
Sustitución de carril en barra de 72 metros, incluye el
desclavado del carril viejo y clavado del nuevo en la psoición
definitiva
Ejecución de soldadura aluminotérmica en corte nocturno,
incluido limpieza e inspección.
Recogida de carril de segundo uso en pórticos transporte y
descarga en cochera designada por Metro de Barcelona en
barra de 72 m

ud

Partida de tracción ferroviaria para arrastrar los pórticos de
carriles de 72 m propiedad de la UTE desde Hospital de
Bellvitge hasta la obra, así como la retirada del carril viejo
desde zona de trabajo a la base de Hospital de Bellvitge.

PA

Seguridad y Salud

ud

Carril 54E1 en barras de 18m

ml

ml
ud

P.U.

Medicions

TOTAL

225
1
5.400
5.400
150
5.400

1
1
300

Presupuesto de ejecución por contrata
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ANNEX 3
PRESENTACIÓ DADES TÈCNIQUES I TERMINI DEL PRIMER LLIURAMENT
El sotasignat ________________, amb DNI ______________ actuant en nom [indiqueu
“propi” o la denominació de l’empresa a qui representa i el seu NIF], assabentat
de l’anunci de licitació del Contracte [introduïu el títol que figura a l’Apartat B
del Quadre de característiques] (expedient número [indiqueu el número
d’expedient que figura a l’apartat B del Quadre de característiques]), i de les
condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de dit Contracte, a
continuació exposa les següents dades tècniques concernents a la seva oferta
tècnica:

Contracte relatiu al relleu de carril a la Línia 1 de la xarxa de Metro.
La presentació d’oferta suposa:
•

Acceptació de TOTES les condicions descrites al PPT, concretament el
compliment de les NORMES:
o

UNE-EN 14587-1. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa.
Parte 1 carriles nuevos de grado r220, r260, r260mn y r350ht en una instalación fija.

o

UNE-EN 14587-2. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa.
Parte 2 carriles nuevos de grado r220, r260, r260mn y r350ht mediante máquinas
móviles.

o

UNE-EN 14587-3. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa.
Parte 3 Soldeo asociado con la construcción de cruzamientos

o

TMB-NV-TMB-NV-4-001 - Autorització de soldadors d'aluminotèrmica v1 17-11-2010

o

TMB-NV-4-002 - Autorització de contractistes v1 17-11-2010

I als efectes oportuns, se signa la present, a __ de ______ de _____
Signatura

