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1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de este pliego es definir los trabajos que Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
SA (en adelante, "FMB") contratará para la gestión como residuos de 48 trenes de las
series 2000, 3000 y 4000 (117 coches de la serie 4000 de la línea 1, 87 coches de la
serie 3000 de la línea 3 y 30 coches de la serie 2000 de la línea 3), 2 coches de la
serie 1100 y los recambios principales de las series 2000, 3000 y 4000. La descripción
general de estos trenes se encuentra en el anexo 4.

2. ALCANCE
El alcance del servicio engloba todas las actividades que se definen a continuación:
•
•

•

•
•
•

Preparación de los coches en las instalaciones de FMB para realizar el
transporte en góndola: desacoplamiento de los coches.
Carga y transporte hasta las instalaciones del gestor de residuos autorizado:
o Transporte efectuado por transportista de residuos autorizado por la
autoridad competente con acompañamiento personal de la empresa
RERA, con vehículo preparado para la intervención de
descontaminación (furgoneta con equipos y medios de
descontaminación).
 Empresa RERA: Plan de trabajo con riesgo de amianto,
según el RD 396/06, en el acompañamiento a la
carga/descarga y transporte de material ferroviario con
contenido MCA. Plan de trabajo específico.
Desmontaje
y desamiantado de los elementos con contenido de
amianto identificados por FMB (véase la documentación adjunta).
o Plan de trabajo con riesgo de amianto, según el RD 396/06,
específico, en desamiantado de material ferroviario de FMB, según
el inventario MM.
o Plan de trabajo con riesgo de amianto, según el RD 396/06,
específico, en transporte de materiales con contenido MCA a
gestor autorizado
o Trazabilidad unitaria de los materiales MCA desamiantados y
gestionados, según inventario de materiales MCA FMB de material
móvil.
Operaciones necesarias para la gestión como residuo de los trenes y de los
recambios.
Gestión documental necesaria.
Plan de control de calidad propio de todo el proceso (previo, ejecución,
final), en los ámbitos de prevención, calidad y medio ambiente.

El contrato está formado por 2 lotes, divididos según:
•

Lote 1: trenes de la línea L1, que son 117 coches de la serie 4000. Los
trenes se cargarán en los talleres de Hospital de Bellvitge.

•

Lote 2: trenes de la línea L3, que son 87 coches de la serie 3000, 30
coches de la serie 2000 y 2 coches de la serie 1100 (uno de tipo A y
uno de tipo B). Los trenes se cargarán en los talleres de Triangle
Ferroviari, San Genís y Vilapicina. Este lote incluye los repuestos del
anexo 3, que se recogerán en Santa Eulàlia, Hospital de Bellvitge, Sant
Genís, Sagrera y Triangle.
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En el proceso de trabajo, en caso de sospecha, cualquier detección y tratamiento de
elementos MCA posterior a la firma del contrato estará incluido dentro de la presente
licitación y no podrá ser objeto de revisión de precios. En cualquier caso, este hecho
no podrá afectar a la planificación de retirada de trenes prevista.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
El desamiantado, segregación, manipulación, transporte y tratamiento de los residuos
generados se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente de
residuos y de prevención de riesgos laborales. Se deberán tener en cuenta las
normativas europeas, estatales y autonómicas y las ordenanzas de ámbito local. El
listado que se presenta a continuación no es exhaustivo, pero se considera esencial:
•

•

•

Normativa catalana:
o Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos y sus posteriores
modificaciones.
o Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la
codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña y sus
posteriores modificaciones.
o Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de
residuos y sus posteriores modificaciones.
Normativa estatal:
o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y sus
posteriores modificaciones.
o Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.
o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
o LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES, y normativa de desarrollo.
o Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
o Guía técnica RD 396/06.
o Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de
trabajadores en el marco de una prestación de servicios
transnacionales.
Normativa europea (*, **):
o Reglamento (CE) N.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de junio, relativo al traslado de residuos.
o Decisión 200/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que
se establece una lista de residuos.
o Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
residuos.
o Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa
a los residuos peligrosos.
o Directiva 89/391/CEE del Consejo: medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y normativa
de desarrollo.
o DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de noviembre de 2009, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
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*Todas las referencias a la normativa estatal basadas en la Ley 31/95 y las diferentes normas de
desarrollo seguirán en el caso de empresas de otros marcos normativos laborales geográficos, como
mínimo según lo dispuesto en la Directiva 89/391/CEE del Consejo: medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y la normativa de desarrollo a nivel europeo y
en su marco jurídico particular laboral de aplicación, en el caso de que los trabajos con riesgo se ejecuten
fuera del estado español. La empresa adjudicataria deberá exponer el cumplimiento de los mínimos
garantizados en materia de seguridad y salud de los trabajadores, y la protección del riesgo a terceros en
cualquiera de los casos.
**No se observa ningún impedimento para que una empresa de la Unión Europa pueda realizar en
Cataluña los trabajos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 396/2006. Hay que tener
presente que los trabajadores de estas empresas deben llevar a cabo una prestación de servicios
temporales en España, y en consecuencia este desplazamiento se debe ejecutar según lo dispuesto en la
Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una
prestación de servicios transnacionales.
Igualmente, durante el período de desplazamiento, estas empresas deben cumplir las condiciones de
trabajo previstas en la legislación española, entre ellas las referidas a la prevención de riesgos laborales,
tanto en relación con la normativa general como con la específica, y por tanto es evidente que el Real
Decreto 396/2006 es de aplicación en su totalidad.
En concreto, en relación con la obligación de inscripción en el RERA, que recoge el artículo 17 del citado
Real Decreto, y considerando que la empresa pueda no disponer de instalaciones en España, parece
lógico que la inscripción se haga en el territorio en que se vaya a ejecutar el trabajo.
En conclusión, una empresa de la Unión Europea que quiera realizar en Cataluña los trabajos incluidos en
el ámbito de aplicación del Real Decreto 396/2006 deberá inscribirse ante la autoridad laboral del territorio
en el que vaya a realizar el primer trabajo, y también deberá presentar ante este mismo organismo los
correspondientes planes de trabajo y remitir la documentación prevista en el Real Decreto 396/2006.

4. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
En cuanto a la oferta, se adjunta la planificación actual orientativa de la retirada de
trenes (véase el anexo 2). Cuando se formalice el contrato, FMB confirmará la
planificación inicial al adjudicatario. De forma mensual, FMB irá actualizando la
planificación e informando al adjudicatario, ya que la retirada de trenes para desguazar
depende de la entrega de los nuevos trenes. A la firma del contrato el adjudicatario
deberá estar en disposición de trasladar el primer tren a sus instalaciones en un
tiempo máximo de 4 semanas.
A la firma del contrato se informará al adjudicatario de la planificación de retirada de
los recambios. En lo que respecta a la oferta, el licitador debe considerar que deberá
retirar los repuestos después del último tren.
Dado que los trabajos de preparación y carga de los coches inmovilizan las vías de los
talleres de FMB, el conjunto de trabajos para el traslado deberá ser ejecutado con un
tiempo máximo establecido de 2 días para una unidad completa de 5 coches. Se
valorará la reducción del tiempo hasta 1 día.
Lote 1: El ritmo de desamiantado, desmontaje y desguace como residuo será de 2
trenes de media al mes —podrá llegar a ser de 3 al mes— y vendrá determinado por la
entrega de los nuevos trenes por parte del fabricante; en cualquier caso, será fijado de
común acuerdo una vez formalizado el contrato.
Lugar de retirada de los trenes:
• Taller Hospital de Bellvitge (Hospital de Bellvitge, 08907 L'Hospitalet
de Llobregat).
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Lote 2: El ritmo de desmontaje será de 2 trenes de media al mes —podrá llegar a ser
de 3 al mes— y vendrá determinado por la entrega de los nuevos trenes por parte del
fabricante; en cualquier caso, será fijado de común acuerdo una vez formalizado el
contrato.
Lugar de retirada de los trenes:
• Taller de Sant Genís (c/ Basses d'Horta, s/n, 08032 Barcelona)
• Taller de Vilapicina (paseo de Fabra i Puig, 286, 08031 Barcelona)
• Taller de Triangle Ferroviari (c/ Jaume Brossa, s/n, 08030 Barcelona)
El material de recambio será retirado con las últimas unidades en las instalaciones de
Sagrera, Santa Eulàlia, Hospital de Bellvitge, Sant Genís y Triangle.
Lugar de retirada de los recambios:
•
•
•
•
•

Taller de Sagrera (c/ Josep Estivill, 47, 08027 Barcelona)
Taller de Santa Eulalia (c/ Santiago Ramón y Cajal, 2, 08902
L'Hospitalet de Llobregat)
Taller de Sant Genís (c/ Basses d'Horta, s/n, 08032 Barcelona)
Taller de Vilapicina (paseo de Fabra i Puig, 286, 08031 Barcelona)
Taller de Triangle Ferroviari (c/ Jaume Brossa, s/n, 08030 Barcelona)

5. PRESENCIA DE AMIANTO EN LOS TRENES
Se declara expresamente que FMB ha realizado las comprobaciones pertinentes en
los trenes objeto de la licitación, correspondientes a las series 2000, 3000 y 4000,
habiendo elaborado un inventario que se encuentra disponible en la dirección
http://www.metrorespon- amiant.cat/, donde se hacen constar todas las piezas en las
que se ha detectado contenido de amianto. En este sentido, se manifiesta
explícitamente que el adjudicatario conoce el inventario descrito y acepta el estado de
los vehículos en el momento de la transmisión, y se descarga y libera a FMB de toda
responsabilidad civil contractual o extracontractual, riesgos, daños y cualquier otra
eventualidad y/o incidente que pudiera surgir desde el momento del perfeccionamiento
de este contrato en adelante para cualquier modificación, transformación o alteración
realizada sobre dichos vehículos por la otra parte o un tercero, y queda fuera del
ámbito de responsabilidad de FMB cualquier demanda, acción, sentencia, queja,
reclamación, daño o riesgo que pueda aparecer por los motivos expuestos.
En cuanto a los coches con o sin pintura estructural con contenido de MCA, se tendrá
en cuenta a nivel de oferta esta distribución:

L1
L3
L3

Serie

Trene

4000
3000
2000

24
18
6

Coches con Coches sin
pintura
MCA pintura MCA
Coches

117
87
30

66
37

51
50
30

El adjudicatario se obliga a realizar el tratamiento adecuado de estas piezas teniendo
en cuenta la normativa existente respecto a la manipulación de objetos afectados por
sustancias peligrosas y a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para la
realización del encargo, aplicando las normas de prevención de riesgos sobre los
trabajadores.
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Los elementos MCA se han identificado y señalizado según se establece en la
normativa de tratamiento del amianto.
A los 2 coches de la serie 1100, retirados del servicio desde 2009, se les sustituyó los
siguientes componentes: los zapatos de freno, los apagachispas y las losetas del
suelo, los tres por contener amianto, y no consta más MCA a la fecha de publicación
de la presente licitación. La actualización se encuentra en el inventario disponible en la
dirección http://www.metrorespon-amiant.cat/, donde se hacen constar todas las
piezas en las que se ha detectado contenido de amianto.
Las ofertas irán referenciadas a la información sobre presencia de amianto que se
encuentra a la fecha de publicación de la presente licitación.
No obstante lo anterior, si a pesar de que se hubiera determinado la inexistencia de
riesgo de exposición al amianto, se detectara con posterioridad a su retirada de las
dependencias de FMB la presencia de algún elemento con amianto y el consiguiente
riesgo de exposición a este, o cuando el personal de la empresa licitadora encargada
de la prestación de los servicios tuviera sospechas razonables de la presencia de
amianto, se deberá comunicar inmediatamente a FMB y se procederá de acuerdo con
la normativa aplicable a fin de evitar el riesgo de exposición al amianto, y la empresa
licitadora deberá contratar, directamente y por su cuenta, una empresa habilitada apta
para certificar la presencia o ausencia de MCA así como, en su caso, su adecuada
retirada y gestión (empresas registradas en el Registro de empresas con riesgo por
amianto [RERA] autonómico correspondiente, a escala nacional, o registro o
acreditación oficial equivalente en los ámbitos internacionales).

6. GESTIÓN COMO RESIDUO DE LOS TRENES/RECAMBIOS
•

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los coches que saldrán como residuo de las instalaciones de TMB se clasificarán
según la Lista Europea de Residuos con el LER 160104* Vehículos al final de su vida
útil; este es un residuo con la calificación técnica de peligroso.
Los recambios, que saldrán como residuo de las instalaciones de TMB, se clasificarán
según la Lista Europea de Residuos con el LER correspondiente. En el anexo 3 se
especifica el código LER correspondiente a cada recambio.
•

PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS

El productor de los residuos será FMB, y así deberá hacerse constar en toda la
documentación de seguimiento y control reglamentaria.
•

TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS

Los residuos se deberán transportar desde las instalaciones de FMB hasta las
instalaciones de un gestor de residuos autorizado, mediante un transportista de
residuos autorizado por la autoridad competente.
•

GESTIÓN DEL RESIDUO

Los residuos de coches, con LER 160104*, se gestionarán mediante la vía de gestión
R12 (o vía de gestión equivalente o comparable): intercambio de residuos para
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someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11, incluidas las
operaciones previas a la valorización, que incluye el tratamiento previo, operaciones
tales como el desguace, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización,
el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la
combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones comprendidas entre
la R1 y R11.
De manera particular, la instalación de tratamiento de residuos deberá realizar
actuaciones asimilables a las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Descontaminar (extraer residuos peligrosos)
Desguazar (extraer los no peligrosos)
Cincelar/cortar (extraer los no peligrosos)
Fragmentar (extraer los no peligrosos)

Igualmente, deberá disponer del suficiente espacio en sus instalaciones para el
almacenamiento de los vagones de tren pendientes de su desamiantado.
Los residuos de repuestos se gestionarán mediante la vía de gestión especificada en
el anexo 3 o mediante una vía equivalente a la indicada, y priorizándolas según lo
indicado (P1 = prioridad 1, P2 = prioridad 2, y P3 = prioridad 3).
Será siempre necesaria la autorización expresa de FMB para la reutilización de
equipos o piezas por parte de terceros, provenientes del desguace objeto de este
contrato.
Se deberá primar la valorización de todos los componentes que sea posible, y será
necesario habilitar espacios de recogida selectiva para cada fracción, en lugares de
fácil acceso y separados del resto de materiales reunidos, debidamente señalizados e
identificados.
•

TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS
RESIDUOS

La empresa adjudicataria será la responsable de la gestión/tramitación de la
documentación relacionada con la correcta gestión de los residuos, y deberá actuar
como operador del traslado / notificante (persona física o jurídica que pretende
trasladar o hacer trasladar los residuos, y sobre quien recae la obligación de notificar).
Para ello, se deberá registrar / dar de alta (en caso de que todavía no lo esté) como
agente en el Registro de personas gestoras de residuos o el registro equivalente de la
autoridad competente donde tenga su sede social, y se hará responsable del pago de
la fianza correspondiente.
En este sentido, FMB, como productor inicial de los residuos, autoriza al adjudicatario,
en calidad de agente registrado, a actuar en su nombre como operador del traslado /
notificante.

a. Si el residuo se gestiona dentro de la comunidad autónoma de Cataluña
Elaboración de la documentación de control en Cataluña
El adjudicatario deberá tramitar la documentación de control a través de la plataforma
SDR de la Agencia de Residuos de Cataluña, así como los contratos de tratamiento de
residuos particulares que establece la normativa vigente, antes del inicio de las
actividades del contrato. Estos serán presentados al Departamento de Medio
Ambiente de TMB para su revisión. Deberá especificarse el texto "son vagones de tren
que contienen amianto" tanto en el apartado de observaciones de las Notificaciones
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Previas (NP), como en el de precauciones a adoptar para el transporte en las Hojas de
Seguimiento (HS).
La gestión documental se realizará de forma digital a través de la plataforma de
gestión documental del Departamento de Medio Ambiente de TMB, Sharepoint. FMB le
facilitará el nombre de usuario, la contraseña y las instrucciones específicas (en tiempo
y forma) para poder hacerlo.
El adjudicatario deberá cumplimentar y cargar en la plataforma el registro propio de
residuos (registro de movimientos) que establece la normativa vigente, respetando el
formato establecido por FMB, así como el resto de documentación de control (hojas de
seguimiento, albaranes, etc.). Deberá facilitarse/cargarse toda la documentación con
un plazo máximo de 45 días naturales desde la fecha de retirada del residuo.
Oposición al traslado
En el caso de que los residuos objeto de este Pliego no puedan trasladarse y/o
gestionarse de acuerdo con lo previsto en el contrato de tratamiento de residuos, el
adjudicatario se hará cargo de los residuos y será responsable de valorizarlos o
eliminarlos por medios alternativos, sin que ello suponga ningún coste adicional para
FMB.

b. Si el residuo se gestiona fuera de la comunidad autónoma de Cataluña
Prohibición de las exportaciones
Queda prohibida la exportación de los residuos de coches de FMB con LER 160104*
clasificados como peligrosos y destinados a valorización (según vía R12) a países no
sujetos a la Decisión C(2001) 107 final del Consejo de la OCDE, relativa a la revisión
de la Decisión C(92) 39 final, sobre el control de los movimientos transfronterizos de
residuos destinados a operaciones de valorización.
Elaboración de la documentación de notificación y de control fuera de Cataluña
El adjudicatario, al actuar como operador del traslado / notificante, será el responsable
de realizar todos los trámites de notificación del traslado de residuos y de recopilar
toda la documentación necesaria para la realización de las gestiones pertinentes al
traslado y gestión de residuos, así como de atender todas las solicitudes de
documentación o información complementaria que cualquier parte implicada pueda
realizar.
Sin perjuicio de que puedan existir otras obligaciones, el adjudicatario deberá:
-

Recopilar toda la documentación necesaria que conforme los expedientes de
traslado y gestión de residuos.
Preparar y firmar los contratos de tratamiento de residuos pertinentes con
gestores autorizados.
Gestionar las notificaciones previas al traslado de residuos necesarias con
suficiente antelación para garantizar el cumplimiento de la planificación de
retirada de coches/recambios establecida en el anexo 2.
Preparar y disponer de los documentos de identificación, de traslado y/o de
movimiento que deberán acompañar los residuos desde su origen hasta su
recepción por parte del gestor autorizado, según corresponda.
Solicitar la autorización de traslado de residuos, en su caso.
Disponer de un seguro que cubra daños a terceros y posibles medidas a
adoptar para la seguridad del transporte. Garantizar que los demás
intervinientes también disponen de uno.
Constituir una garantía financiera que cubra los gastos de transporte, la
valorización o eliminación de los residuos y su almacenamiento durante 90
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días, en caso de que el residuo se traslade fuera de España.
-

Pagar la totalidad de las tasas de supervisión/gestión del expediente o
cualquier otro coste administrativo, en caso de que exista.
Realizar la traducción de la documentación que conforme el expediente de
traslado y gestión de residuos en las lenguas de las autoridades competentes
afectadas, en caso necesario.

Se especificará el texto "son coches de tren que contienen amianto" tanto en el
apartado de observaciones de las Notificaciones Previas (NP), como en el de
precauciones a adoptar para el transporte en los Documentos de Identificación (DI).
Conservación y transmisión de la documentación
El adjudicatario, como operador del traslado / notificante, será el responsable de la
gestión de la documentación relacionada con el traslado y gestión del residuo.
El adjudicatario deberá conservar, durante un plazo mínimo de tres años a partir del
inicio del traslado de residuos, todos los documentos dirigidos a las autoridades
competentes o remitidos por estos en relación con un traslado de residuos notificado,
así como incorporar la información a su archivo cronológico (registro de movimientos).
Del mismo modo, el adjudicatario deberá transmitir a FMB una copia de toda esta
documentación. Esta gestión documental se realizará de forma digital a través de la
plataforma de gestión documental del Departamento de Medio Ambiente de TMB,
Sharepoint. TMB le facilitará el nombre de usuario, la contraseña y las instrucciones
específicas (en tiempo y forma) para poder hacerlo. Deberá facilitarse/cargarse toda la
documentación con un plazo máximo de 45 días naturales desde la fecha de retirada
del residuo.
Igualmente, el adjudicatario deberá cumplimentar y cargar en la plataforma el registro
propio de residuos (registro de movimientos) que establece la normativa vigente,
respetando el formato establecido por FMB.
Oposición al traslado
En el caso de que los residuos objeto de este Pliego no puedan trasladarse y/o
gestionarse de acuerdo con lo previsto en el contrato de tratamiento de residuos, el
adjudicatario se hará cargo de los residuos y será responsable de valorizarlos o
eliminarlos por medios alternativos, sin que ello suponga ningún coste adicional para
FMB.
En caso de que una autoridad competente manifieste su oposición al traslado de los
residuos o cualquier otro problema relativo a los trámites de la gestión del residuo que
impida la retirada de los trenes de las instalaciones de FMB, el adjudicatario se hará
cargo de los residuos y será responsable de retirarlos de las instalaciones de FMB, sin
que ello suponga ningún coste adicional para FMB.
Ante esta problemática, el adjudicatario podrá trasladar los residuos, mediante un
transportista de residuos autorizado, hacia un gestor de residuos autorizado para llevar
a cabo la vía de tratamiento R13: Almacenamiento de residuos en espera de
cualquiera de las operaciones enumeradas de R1 a R12 (excluido el almacenamiento
temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).
En este caso, el gestor de residuos pasará a actuar como poseedor de los residuos
ante posteriores traslados de dichos residuos y aparecerá en toda la documentación
de control de residuos asociada. Asimismo, el adjudicatario deberá garantizar que el
gestor de residuos autorizado cumplirá con todo lo especificado en este pliego.
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•

DERECHO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Sin perjuicio de todo lo anterior, FMB podrá en todo momento inspeccionar y vigilar de
manera muestral y aleatoria los trabajos del adjudicatario del contrato y el
cumplimiento de sus obligaciones. El adjudicatario está obligado a facilitar a FMB toda
la colaboración que sea necesaria para la realización de estas tareas (documentación,
libre acceso a las instalaciones, etc.).
El adjudicatario deberá hacerse cargo de los gastos asociados a las tareas derivadas
de inspección y vigilancia en caso de que FMB solicite su realización (gastos de
desplazamiento, manutención, etc.), hasta un máximo de 2 inspectores y 8
jornadas/mes por inspector.

11

7. REQUISITOS APLICABLES

A LOS COCHES Y RECAMBIOS QUE

CONTENGAN AMIANTO
•

Carga, transporte y descarga de los trenes y repuestos desde FMB hasta
instalaciones de gestión de residuos:
•

FMB pondrá a disposición del adjudicatario los trenes completos de 5
coches. El proveedor deberá desacoplarse según las instrucciones de
trabajo propias de FMB. Posteriormente los cargará por sus propios medios
siguiendo la normativa interna vigente en las instalaciones de FMB.

•

Plan de trabajo específico, según el RD 396/06, en la carga, transporte y
descarga de los vehículos ferroviarios, s. 1100, 2000, 3000 y 4000.
Por la especificidad de los trabajos, estas actividades pueden ser
ejecutadas por parte de un transportista de residuos autorizado por la
autoridad competente, con el auxilio, apoyo y supervisión en todo momento
de una empresa RERA especializada. El Plan de trabajo debe reunir las
medidas preventivas necesarias para eliminar el riesgo de exposición a
fibras de amianto en todo el proceso de carga/transporte y descarga, así
como prever posibles situaciones accidentales en la carga/descarga y/o en
carretera. El Plan de trabajo deberá ser aprobado por parte de la autoridad
laboral.

•

Desamiantado de trenes/recambios:
•

•

Plan de trabajo específico, según el RD 396/06, en la retirada de materiales
MCA, según el inventario de FMB de material móvil, en los trenes de las
series 2000, 3000 y
4.0
(y 1100 a modo preventivo para el caso de que hubiera presencia de
MCA).

Transporte de los residuos de amianto extraídos de los trenes y recambios a
un gestor autorizado:
•

Plan de trabajo específico, según el RD 396/06, a ejecutar por un
transportista autorizado.
Por tipo de materiales, volumen del proyecto y mejor trazabilidad
documental en anexos de exposición y otras medidas preventivas; se
deberá tramitar el Plan de trabajo con riesgo de amianto, específico, según
el RD 396/06, para el proyecto en concreto.

Gestión documental RD 396/06:
Toda la documentación permanecerá en todo el proceso a disposición de FMB y de las
administraciones competentes en cada ámbito. La empresa adjudicataria custodia y
mantenimiento de ella durante los años establecidos en el marco legal.
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•

•
•
•

•
•
•
•

Tramitación autorizaciones oportunas de trabajo RD 396/06.
• Planes de trabajo, Actas de aprobación de Planes de trabajo,
Comunicaciones de inicio de actividad de la autoridad laboral, etc.
• Esta documentación será facilitada a FMB, previa ejecución de los
trabajos.
Documentación individual: Información, formación, vigilancia de la salud, y
demás normas de desarrollo de la Ley 31/95.
Control de ejecución de Planes de trabajo según el RD 396/06, de control
diario, con personal responsable, personal de ejecución, trabajos realizados,
verificación de medidas de seguridad, etc.
Estrategia de control del riesgo de exposición al amianto, a través del control
de concentración de fibras de amianto en aire, según el RD 396/06.
• Procedimiento de muestreo (trabajo con riesgo de exposición a fibras de
amianto, según el RD 396/06).
• Procedimiento analítico, técnica analítica, laboratorio homologado según
el RD 396/06.
• Estrategia y plan de seguimiento de medidas según resultados.
RD 396/06: Anexo IV y anexo V de los diferentes planes de trabajo y empresas
en aplicación del real decreto.
Plan de control de calidad interno de todo el proceso, en relación con los
aspectos de prevención de riesgos, calidad y medio ambiente.
Reportaje exhaustivo de todo el proceso.
Dosier documental:
 Tipo informe:
i. Informe de desamiantado por cada coche
ii. Informe de desamiantado por cada equipo tipo cofre
iii. Otros tipos que no correspondan a los anteriores
iv. Finalización de cada Plan de trabajo (anexos IV y V, RD 396/06).
 La información que contendrá el informe:
v. Empresa RERA
vi. Referencias técnicas:
1. Plan de trabajo (codificación)
2. Responsable trabajos (nombre, apellidos, empresa)
3. Recurso preventivo (nombre, apellidos, empresa)
4. Higienista responsable (nombre, apellidos, empresa)
5. Personal técnico que efectúa muestreos de control y
descontaminación (nombre, apellidos, empresa)
6. Laboratorio análisis muestreo (nombre, CIF y acreditación)
7. Técnica muestreo
8. Técnica análisis laboratorio
9. Equipos muestreo y certificados calibraciones
vii. Referencias ejecución:
1. Fechas de los trabajos
2. Ubicación de los trabajos
3. Incidencias
viii. Elementos desamiantados (según el inventario y las referencias
de FMB), codificación y unidades.
ix. Certificación de la correcta ejecución del Plan de trabajo
(responsable empresa RERA)
x. Certificación evaluación de la exposición de los trabajadores
(higienista responsable Servicio de Prevención)
xi. Certificación evaluación descontaminación (higienista
responsable Servicio de Prevención)
xii. Reportaje fotográfico
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xiii. Boletines de laboratorio, resultados muestreos

8. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El adjudicatario estará obligado a redactar un Plan de control de calidad del proceso,
que deberá considerar como mínimo los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Definir roles de ejecución y responsabilidades en el Plan de calidad de todo el
proceso
Definir puntos de control sobre la base de las aportaciones de FMB y las
consideradas por la empresa.
Ejecución de los registros, archivo y mantenimiento del Plan.
Detección de no conformidades / desviaciones
Puntos de mejora
Actualización continua del Plan
Contemplar en el propio Plan de calidad la ejecución de auditorías externas de
seguimiento del proceso por parte de FMB o la empresa que FMB pueda
designar al respeto.

El objetivo del Plan de control de calidad a ejecutar por parte de la empresa es:
•

•
•

Control sobre la ejecución del proceso. En los puntos de control siempre se
deberá avisar a FMB con una antelación mínima de 72 horas para que FMB
pueda asistir presencialmente a esta actividad. Los gastos de desplazamiento y
manutención de los inspectores de FMB (máximo 2 inspectores y máximo 8
jornadas/mes por inspector) irán a cargo del adjudicatario.
Verificar/corregir/mejorar el cumplimiento de las disposiciones legales en
materia de calidad y prevención de riesgos, y de los requisitos
medioambientales.
Verificar/corregir/mejorar el desamiantado correcto en detalle de los diferentes
productos MCA. Efectuar una revisión visual, ambiental y de control de
superficies, en cada Lote, ejecutado por la propia empresa. Referencia de
proceso conforme al P.884 de FMB: Plan de control de calidad de trabajos de
desamiantado.

El adjudicatario deberá presentar el Plan de control de calidad a FMB. No se podrá
comenzar la actividad hasta que FMB haya aprobado este plan.
Durante el transcurso del servicio contratado, el adjudicatario deberá presentar a FMB la
siguiente documentación:
•
•
•

Disposición y envío a FMB de las autorizaciones administrativas pertinentes
(laborales, ambientales, etc.)
Memoria mensual:
o Resumen con información sobre el avance del proyecto
o Registros de cumplimiento mensual con Plan de control de calidad
Memoria final del proyecto, que recoja las evidencias documentales integrales
desde su diseño y ejecución hasta su finalización.

Para el correcto control de calidad por parte de FMB, el adjudicatario informará sobre:
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•
•
•
•

•

Fechas de inicio del desamiantado de cada lote (a definir antes de la fase de
ejecución del proyecto, si se considera un lote, en términos de coches o trenes,
como una composición de 5 coches)
Fecha final de desamiantado y descontaminación de cada lote.
No conformidades / desviaciones detectadas en el Plan de control de calidad.
Cambios de proceso que se detecten y afecten a las autorizaciones
administrativas pertinentes (Plan de trabajos según el RD 396/06, licencias
ambientales,
etc.)
Actividad administrativa de las diferentes autoridades, ya sea en condición de
visitas, requerimientos, infracciones, etc. (Inspección de Trabajo, Agencia
Catalana de Residuos, Centro de Condiciones de Seguridad en el Trabajo,
etc.).

Se considerarán no conformidades con penalidad económica las no conformidades
detectadas por FMB (o la empresa en que se delegue) que puedan ser objeto de
vulneración de obligaciones laborales, de seguridad y salud o medioambientales
durante el proceso.
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9. ANEXO 1: FORMATO REGISTRO DE MOVIMIENTOS FMB

Año

Fecha
retirada

COD.
<br>LER

Productor

Centro

DCS
(Número)

Residuo

Cantidad en
Tn

Código
transportista

Transportista

CÓDIGO
GESTOR

NOMBRE
GESTOR

Vía gestión

Matrícula
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10. ANEXO 2: PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA DE RETIRADA DE TRENES

LOTE 1
Tren
(5 coches)

Fecha prevista retirada trenes

4000

A las 4 semanas de la firma del contrato (*)

4000

Semana 44 (2021)

4000

Semana 46 (2021)

4000

Semana 49 (2021)

4000

Semana 1 (2022)

4000

Semana 3 (2022)

4000

Semana 5 (2022)

4000

Semana 7 (2022)

4000

Semana 8 (2022)

4000

Semana 11 (2022)

4000

Semana 13 (2022)

4000

Semana 16 (2022)

4000

Semana 18 (2022)

4000

Semana 20 (2022)

4000

Semana 22 (2022)

4000

Semana 24 (2022)

4000

Semana 26 (2022)

4000

Semana 27 (2022)

4000

Semana 29 (2022)

4000

Semana 35 (2022)

4000

Semana 35 (2022)

4000

Semana 37 (2022)

4000

Semana 39 (2022)

4000

Semana 41 (2022)

(*) El adjudicatario deberá tramitar los planes de trabajo con la suficiente antelación
para cumplir con estos plazos.
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LOTE 2
Tren

Fecha prevista retirada trenes

(5 coches)
3000

A las 4 semanas de la firma del contrato (*)

2 coches

A las 4 semanas de la firma del contrato (*)

3000

Semana 38 (2021)

3000

Semana 38 (2021)

3000

Semana 40 (2021)

3000

Semana 42 (2021)

3000

Semana 44 (2021)

3000

Semana 46 (2021)

3000

Semana 49 (2021)

3000

Semana 51 (2021)

3000

Semana 2 (2022)

3000

Semana 4 (2022)

3000

Semana 6 (2022)

3000

Semana 8 (2022)

3000

Semana 9 (2022)

3000

Semana 11 (2022)

3000

Semana 12 (2022)

3000

Semana 15 (2022)

3000

Semana 16 (2022)

2000

Semana 44 (2022)

2000

Semana 49 (2022)

2000

Semana 1 (2023)

2000

Semana 3 (2023)

2000

Semana 6 (2023)

2000

Semana 8 (2023)

(*) El adjudicatario deberá tramitar los planes de trabajo con la suficiente antelación
para cumplir con estos plazos.
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11. ANEXO 3: LISTADO PIEZAS DE RECAMBIO

ITEM

Denominación

Cantidad

Peso unidad
(kg)

Contenido
MCA

Peso
total

Ubicación

Código LER

Vía de tratamiento (por
orden de prioridad)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R03(P1)
R04(P2)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)

1

Bogie 4000

10

7.600

SÍ

76.000

TC

160121*

2

Bogie 2000-3000

10

7.300

SÍ

73.000

TC

160121*

3

Bastidor de bogie 4000

16

944

NO

15.104

TC

160117

4

Bastidor de bogie 2000-3000

12

795

NO

9.540

TC

160117

5

Cofre disyuntor HBO

15

75

NO

1.125

SG, SE

160122

6

Motocompresor 2000/3000/4000

32

880

NO

28.160

TC, SG, SE, VP

160121*

7

Convertidor (cofres) (25 y 125 KVA)

7

1.500

SÍ

10.500

SG, SE, HB

160121*

8

Convertidor (cofres) (90 KVA)

8

1.500

SÍ

12.000

SG, TF

160121*

9

Ejes completos 2000-3000

18

1.000

SÍ

18.000

TC

160121*

10

Ejes completos 4000

14

1.050

SÍ

14.700

TC

160121*

11

Enganches automáticos 3000-4000

8

410

NO

3.280

TC, SG, SE

160117

R12(P1)
R04(P2)

26

310

NO

8.060

TC, SG, SE

160117

R12(P1)
R04(P2)

12

Enganches semipermanentes
2000-3000-4000
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ITEM

Denominación

Cantidad

Peso unidad
(kg)

Contenido
MCA

Peso
total

Ubicación

Código LER

13

Traviesas 4000

4

423

NO

1.692

TC

160117

14

Traviesas 2000-3000

6

390

NO

2.340

TC

160117

15

Bloques freno servicio 2000-3000-4000

130

38

NO

4.940

TC

160117

16

Bloques freno estacionamiento 20003000-4000

44

53

NO

2.332

TC

160117

27

Cofre arranque compresor

2

80

SÍ

160

SG, TF

160121*

28

Reactancias de filtro

4

800

NO

3.200

TC, SG, SE

160117

Vía de tratamiento (por
orden de prioridad)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R12(P1)
R04(P2)
R03(P1)
D10 (P2)
D05(P3)
R12(P1)
R04(P2)

Acrónimos ubicaciones:
TC: Taller Sagrera
SG: Taller Sant Genís
SE: Taller Santa Eulàlia
VP: Taller Vilapicina
HB: Taller Hospital de Bellvitge
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12. ANEXO 4: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRENES

(véase el documento anexo)
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