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1.- OBJETO 
 
El objeto de este Pliego de Condiciones Particulares, en adelante PCP, es definir las condiciones para la 
adjudicación mediante  “Procedimiento Abierto” del Mantenimiento integral de los sistemas de 
telecontrol, interfonía IP y de la red de comunicaciones en la estación de Valdebebas del Núcleo de 
Cercanías de Madrid.   
 
El alcance concreto de la operación y las condiciones para su desarrollo, figuran en las Especificaciones 
Técnicas y sus anexos, en adelante ET,  que se adjuntan al presente PCP y que formará parte del contrato que se 
establezca con la empresa adjudicataria. 
 
El presupuesto máximo estimado, (incluyendo todos los conceptos pertinentes de la licitación) establecido para 
esta adjudicación asciende a: 10.975,76 € IVA no incluido (10.653,19 € se estiman para trabajos previos y  
para el mantenimiento integral y 322,57 € se estima para las posibles reparaciones por vandalismo. 
 
La oferta económica que supere dicho presupuesto será desestimada. 
 
Serán de aplicación los siguientes documentos, con el siguiente orden: 
 
• Pliego de Condiciones Generales para Contratos de Servicios inferiores a 48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, 

de Julio de 2003. 
• Plan Básico de Prevención de Riesgos Laborales para Empresas Contratistas de RENFE-Operadora  de fecha 

abril de 1999. 
• Directrices generales aplicables para trabajadores de empresas externas, RENFE-Operadora, P.O.P./16, de 

diciembre de 2006 
 
Igualmente serán de aplicación los documentos que se adjuntan como anexos al presente PCP: 
 
Especificaciones Técnicas para Mantenimiento integral de los sistemas de telecontrol, interfonía IP y de 
la red de comunicaciones en la estación de Valdebebas del Núcleo de Cercanías de Madrid.   Anexo 1. 
 
El contrato a establecer como resultado de esta adjudicación será un contrato de servicios.   
 
 
2.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
2.1. Forma y plazo de presentación. 
 
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado y sellado o lacrado, de forma que se garantice su integridad e 
inviolabilidad, haciendo constar en el mismo, el nombre de la Empresa y del Apoderado que presenta la oferta, 
el número de expediente y el objeto de la adjudicación que aparece en la portada del Pliego. 
 
Dicho sobre, que deberá llevar la identificación de la empresa oferente, será dirigido a: 
 
Renfe Viajeros, S.A. 
Dirección de Cercanías de Madrid 
Jefatura de Área de Control de Gestión  
Avda. de la Ciudad de Barcelona, nº 8, 3ª Planta Despacho 13  
28007 MADRID. 
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El plazo límite para la presentación de las ofertas se indica en el anuncio de la convocatoria. 
 
Se deberán entregar “en mano". 
 
Podrá ser solicitado recibo acreditativo de la presentación realizada. 
 
2.2. Contenido. 
 
Dicho sobre contendrá a su vez otros tres (3), señalados con las letras A, B y C, igualmente cerrados y sellados o 
lacrados, conteniendo cada uno la documentación que se indica más adelante. 
 
Estos sobres contendrán documentación original, en soporte papel. 
 
Asimismo, la documentación incluida en los sobres A y B, de manera independiente en cada caso y dentro de 
cada uno de los sobres, podrá  ser remitida en soporte CD-ROM no regrabable, con una etiqueta indicativa de 
la razón social de empresa solicitante y el nº de expediente de licitación, teniendo en cuenta que en este 
soporte los documentos serán copia fiel de los presentados en papel, por lo que en caso de que los documentos 
contengan firmas, deberán incluirse con las mismas. 
 
El CD-ROM incluirá, también, una carta en la que la empresa oferente declare la veracidad de la información y 
de los documentos remitidos. 
 
Toda la documentación solicitada en los diferentes sobres, deberá ser presentada en el orden que figura, 
precedida del título. 
 
Cada documento de cada uno de los CD-ROM (poder, aceptación expresa, certificaciones, oferta técnica) deberá 
incluirse en un único fichero en formato PDF, digitalizando las imágenes a una resolución de 72 p.p.p. tamaño 
real y denominado con la siguiente tipología:   
 

- “nombre de empresa-poder de representación.pdf” 
- “nombre de empresa-aceptación expresa.pdf” 
- “nombre de empresa-oferta técnica.pdf” 
- etc. 

En caso de discrepancia entre la información en formato papel  y su versión digitalizada, prevalecerá el 
contenido en formato papel.  
 
 
SOBRE A:  
 

Documentación Administrativa  
 
• Poder de representación bastante del apoderado de la empresa que presente la oferta, y copia de su DNI  o 
documento equivalente, legitimado notarialmente, o bien copia del DNI  legitimado notarialmente, si la 
oferta la presenta una persona física. 

 
• Acreditación de tener  personalidad física o jurídica y capacidad de obrar, en relación a la actividad objeto 
de esta petición de ofertas. 

 
• Sometimiento a las leyes y a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital, cumplimentando el modelo 
que puede obtenerse en el perfil del contratante. 
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html  
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• No estar incursa la empresa oferente y sus subcontratistas, en caso de existir, en las causas de 
prohibición o incompatibilidad para contratar con Renfe Viajeros S.A,  
 

Exclusivamente para los oferente que se hayan presentado a otras licitaciones convocadas por este órgano de 
contratación de Renfe Viajeros S.A., Dirección de Cercanías de Madrid, en los últimos seis meses desde la fecha 
de presentación de ofertas indicada en este pliego, quedarán exentos de presentar la documentación antes 
citada, siendo sustituida por un escrito en el que indiquen el último expediente al que han concurrido y en el 
que incluyeron esta documentación. 
 
Lo anteriormente indicado no exime de la presentación de los siguientes documentos: 
 
• Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social impuestas por la 
legislación vigente. 
 
Se acreditará, respectivamente, mediante los siguientes documentos: 
 
Empresarios españoles: 
 

  
-   Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, a los       
    efectos de lo establecido en el Art. 60.1 d), del texto refundido del Real Decreto Legislativo              
   3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del       
   Sector Público. 

 

- Certificación Administrativa, expedida por el Órgano competente a los efectos del Art. 60.1 d) del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, emitida en los 30 días inmediatamente anteriores a la 
fecha límite de presentación de ofertas. 
 

- Certificación positiva de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias durante los 12 meses 
anteriores a la participación en la presente licitación, emitida por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria donde figure como solicitante el licitador, y como persona o Entidad con 
la que se contrata, Renfe Viajeros (con CIF ES A-86868189), a efectos de no resultarle exigible a 
ésta la responsabilidad subsidiaria a la que se refiere el Art. 43.1.f) de la vigente Ley General 
Tributaria, exigencia que Renfe Viajeros efectúa como acto de autotutela, sin que ello suponga 
prejuzgar la naturaleza de la actividad objeto del contrato. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, las certificaciones 
referidas podrán ser sustituidas por certificados telemáticos o por transmisión de datos, siguiéndose 
en ambos casos para su expedición y tratamiento lo dispuesto el articulo 3 del citado Real Decreto 
209/2003 que modifica el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 

 
Empresarios extranjeros: 
 

- Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido por la autoridad 
competente del Estado miembro de que se trate. 

 
- Certificado de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 

Seguridad Social, expedido por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate. 
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Dichas certificaciones podrán ser sustituidas por: 
 
- Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al licitador, 

indicando que éste se encuentra al corriente  de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
emitida en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 

 
- Declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o administrativa 

competente (notario u organismo profesional cualificado del país de origen o de procedencia) de 
que el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, 
emitida en los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas. 

 
• Compromiso, firmado por el Apoderado de la empresa firmante de la oferta, por el que, en el caso de 
resultar adjudicataria, se presentará ante Renfe Viajeros, antes del inicio de la operación, certificación, 
según el modelo adjunto, expedida por su compañía aseguradora que acredite la cobertura de 
responsabilidad civil, en los términos establecidos en la condición correspondiente del presente PCP. 

 
• Aceptación expresa del presente PCP y todos los documentos que lo integran suscrita por representante 
con capacidad y poder suficientes, cumplimentando el modelo que puede obtenerse en el perfil del 
contratante. 
 
• Datos de contacto del oferente a efectos de comunicaciones/notificación, cumplimentando el 
modelo que puede obtenerse en el perfil del contratante  

 
En los modelos anteriormente indicados, las referencias de a RENFE-Operadora  (CIF: Q2801659J)  han 
de ser sustituidas por Renfe Viajeros S.A. (CIF; A86868189) 
 
En el caso de las empresas a las que RENFE Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso al 
Portal de Proveedores no resultará necesario que aporten la documentación que ya está incluida en dicho 
Portal de Proveedores siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, 
deberán aportar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo que se indica en cada apartado). No 
obstante, deberán aportar declaración responsable firmada por persona con capacidad y poder suficiente 
donde manifiesten que las circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el Portal de Proveedores 
no han experimentado variación, conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación 
Registro Proveedores. Dicho modelo se encuentra en el perfil del contratante: 
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/modelos_declaracion.html. En todo caso, será responsabilidad 
de los licitadores el comprobar, antes de preparar la documentación para presentarse a la presente petición de 
ofertas, los documentos que figuran en dicho Portal de Proveedores, y la vigencia de los mismos.  
 
También se admitirá certificado emitido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado, de acuerdo con lo estipulado al efecto por la normativa vigente, siempre y cuando en él consten los 
datos relativos a la acreditación de personalidad jurídica y capacidad de obrar del oferente, así como su objeto 
social, caso de que el oferente sea una empresa. Caso de aportar el citado Certificado del ROLECE, también 
deberán aportar, conjuntamente, una declaración responsable, debidamente sellada, firmada y cumplimentada 
por persona con poder bastante para representar al oferente, certificando que los datos que figuran en dicho 
Certificado no han sufrido ninguna modificación respecto a lo acreditado, conforme al modelo denominado 
“Declaración Responsable Empresas Inscritas en el ROLECE” que puede consultarse en el “perfil del 
contratante” de RENFE-Operadora. 
 
Todas las declaraciones antedichas deberán estar suscritas por los representantes de las empresas oferentes, 
debiendo acreditar tal condición mediante la aportación de copia legitimada notarialmente del poder, que 
deberá figurar en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida por dicha legislación, y 
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del DNI o documento equivalente del o los firmantes igualmente legitimado notarialmente y haber sido 
emitidas en un plazo no superior a un mes desde la fecha de la publicación del anuncio de la licitación. 
 
Los requisitos establecidos en este apartado deberán cumplirse por todos los oferentes ya concurran de forma 
individual o conjuntamente con otros. 
 
 
SOBRE B: Oferta Técnica. 
 
Este sobre contendrá original y copia de la Oferta Técnica completa, en soporte papel, sin ninguna referencia a 
los aspectos económicos, incluyendo la documentación descrita en el anexo a las Especificaciones  Técnicas 
titulado “Documentación para Valoración Técnica”: 
 
1.1  Trabajos Previos 
 
1.2. Garantía de conservación de la funcionalidad. 
 
1.3. Mantenimiento correctivo. 
 
1.4. Generación, Explotación y Actualización de datos para la gestión del mantenimiento. 
 
1.5. Gestión del Stock y reposición de recambios y material fungible. 
 
1.6. Secreto Profesional. 
 
1.7. Organización, recursos y horarios. 
 
1.8. Gestión del mantenimiento  con criterios medioambientales  
 
1.9. Transferencias y asistencias a terceros. 
 
1.10 Indicadores de calidad 
 
De igual forma, podrá ser remitida también por duplicado en soporte CD-ROM no regrabable, con una etiqueta 
indicativa de la razón social de la empresa solicitante y el nº de expediente de la petición de ofertas. El CD-
ROM incluirá, así mismo, una carta en la que la empresa oferente declare la veracidad de la información y de 
los documentos remitidos. 
 
 
SOBRE C: Oferta Económica. 
 
Contendrá la oferta económica, la cuál se cumplimentará en el modelo adjunto. 
 
La oferta económica debe recoger el importe ofertado para la ejecución del mantenimiento, conforme con el 
desglose del “Cuadro para la presentación de la oferta económica” del presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
La oferta económica estará desglosada en Trabajos Previos, Mantenimiento Integral y Vandalismo. 
 
Los precios deberán ser ciertos y determinados, y expresados en Euros, con un máximo de dos (2) decimales. 
 



 
 
  

 No Expediente: 2016-00443 
                                                       Pliego de Condiciones Particulares  8/28 

 
  

D General de Renfe Viajeros 
Dirección de Cercanías de Madrid 
Jefatura de Área de Control de Gestión  

El representante acreditado del oferente deberá cumplimentar en su totalidad los cuadros de valoración, e 
incluirlos, firmados, fechados y sellados, sin introducir cambios ni modificaciones en los mismos. 
 
 
2.3. Idioma. 
 
Las ofertas se presentarán redactadas en idioma español. En caso de que se presenten en otra lengua distinta, 
deberán acompañarse de una traducción completa al español, primando esta última en caso de duda o 
discrepancia. 
 
 
2.4. Validez de la oferta. 
 
La oferta será válida por un período de 6 MESES. 
 
 
3.- ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y VALORACIÓN 

DE OFERTAS 
 
Con posterioridad a la fecha límite de presentación de ofertas, Renfe Viajeros procederá a la apertura del sobre 
A y se procederá al análisis de la documentación administrativa presentada en tiempo y forma. 
 
Si se observaran defectos materiales en la documentación administrativa presentada, podrá concederse un 
plazo no inferior a 3 días hábiles para que el licitador subsane el error, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva del oferente si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación. 
 
En el supuesto de que dicha documentación resulte incompleta, o no válida, o no subsanada, el licitador será 
excluido del procedimiento. En este caso, podrá ser retirada la oferta por el licitador o su representante, una 
vez transcurrido el plazo para la interposición de recursos.  
 
A continuación se procederá a la apertura y análisis del sobre B “Oferta Técnica”, de aquellos oferentes que 
hubieran superado la fase anterior. 
 
-Proposición Técnica                              
 
La valoración de la oferta técnica, está basada en el análisis de la documentación técnica presentada por cada 
oferente y su adecuación  a las necesidades del  servicio contemplado en la presente petición de ofertas. Se 
valorará con un máximo de 20 puntos. 
 
La valoración de las ofertas técnicas se realizará en base a la documentación técnica aportada por los oferentes 
y con arreglo a los siguientes criterios: 
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APARTADO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Garantía de conservación de la funcionalidad  5,5 
Trabajos previos 5 
Mantenimiento correctivo  3 
Generación, explotación y actualización de datos para la gestión del 
mantenimiento 

1 

Gestión del stock y reposición de recambios y material fungible 1 
Secreto profesional 0,5 
Organización, recursos y horarios 2 
Gestión del mantenimiento con criterios medioambientales 1 
Transferencias y asistencias a terceros 0,5 
Indicadores de calidad 0,5 

TOTAL 20 

 
En el caso de no alcanzar  la puntuación mínima de 10 puntos en la suma de todos los apartados, la oferta será 
descartada y, por tanto, no se procederá a la apertura de la oferta económica. 
 
En este caso el sobre C podrá ser retirado, excepcionalmente y previa petición, por el oferente o su 
representante firmando un recibí donde conste la documentación entregada y devuelta, una vez transcurrido el 
plazo de presentación de recursos. 
 
Una vez analizada la documentación administrativa y técnica, se procederá a la apertura de las proposiciones 
económicas de aquellas ofertas admitidas, de acuerdo con lo reflejado en esta condición. 
 
- Proposición económica 
 
Las ofertas económicas que, tras el análisis de la documentación administrativa y proposición técnica 
presentadas, sean admitidas, serán las consideradas a la hora de la valoración conjunta de ofertas. 
 
El criterio adoptado para la valoración de la oferta económica es el precio. 

 
 Aquella oferta cuya VE (Valoración económica) resulte menor será la más favorable 
económicamente. 
 
 Una vez obtenida la valoración económica para cada una de las ofertas se aplicará el siguiente 
criterio: 
 
Valoración económica (V.E.) =  80   x     importe oferta más económica 
                                                                    Importe de la oferta 
 
 
3.1.  Criterios de adjudicación 
 
Los criterios de valoración de las ofertas presentadas serán los siguientes: 
 
La valoración económica supondrá un 80% en la valoración global. El 20% restante corresponde a la oferta 
técnica. 
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3.2.  Valoración conjunta de ofertas 
 
 La valoración final de las ofertas admitidas se realizará mediante la fórmula: 

  
 Valoración final =  V.E. + V.T. 

 
 
4.- ADJUDICACIÓN 
 
Renfe Viajeros se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente, o incluso anular o declarar desierta la 
presente petición de ofertas, motivadamente. 
 
Renfe Viajeros se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones considere necesarias antes 
de la adjudicación, así como, caso de resultar incompleta o no válida la información facilitada, desestimar la 
oferta presentada. 
 
La adjudicación recaerá en la oferta u ofertas consideradas en su conjunto más favorables teniendo en cuenta 
sus aspectos técnicos y económicos. 
 
 
5.- CARÁCTER DE LOS PRECIOS 
 
Los precios ofertados serán fijos e irrevisables durante la vigencia del Contrato e incluirán todos los conceptos, 
impuestos y gastos que los conformen, con la única excepción del IVA. 
 
 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de duración del servicio será de dos (2) meses comenzado su vigencia el 16-04-2016 y 
finalizando su vigencia el 15-06-2016.  
 
Resuelto anticipadamente el contrato que se establezca, el adjudicatario quedará obligado a prestar el servicio 
los días que fueran necesarios, hasta que dichos servicios queden cubiertos, con un máximo de 180 días, 
siempre que no se supere la fecha de finalización de contrato. 
 
 
7.- ASESORAMIENTO TÉCNICO, CONSULTAS Y ACLARACIONES 
   
Cualquier consulta de tipo TÉCNICO relacionada con el alcance de la prestación del servicio objeto de la 
presente petición de ofertas deberá ser dirigida a Renfe Viajeros, S.A.; Jefatura de Área de Estaciones de 
Cercanías de Madrid;  Avda. de la Ciudad de Barcelona, 8 – 3ª Planta, 28007 MADRID. Personas de 
contacto: Teresa Sierra Molina Tno: 661 218 699 mtsierra@renfe.es. 
 
El oferente, antes de la presentación de ofertas, podrá solicitar aclaración por escrito, sobre dudas en la 
interpretación de las condiciones expresadas en el presente Pliego o en las Especificaciones Técnicas. Renfe 
Viajeros, a su criterio, podrá incluso divulgar al resto de los oferentes aquellas cuestiones suscitadas que, sin 
desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, faciliten una mayor homogeneidad de las 
ofertas, todo ello dentro de la más absoluta transparencia del proceso. 
 
Las consultas sobre la presente petición de ofertas deberán ser dirigidas por escrito, en castellano, a la 
siguiente dirección de correo electrónico: mteso@renfe.es     
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Solamente serán aceptadas las consultas recibidas con una antelación de SEIS (6) días respecto del plazo fijado 
para la presentación de ofertas.  
 
 
8.- FACTURACIÓN 
 
Las facturas serán presentadas en la Jefatura de Área de Estaciones  de la Dirección de Cercanías de Madrid 
Avda. de la Ciudad de Barcelona, 8 – 3ª Planta, 28007 MADRID.   
 
Para la percepción del importe de los servicios realizados en cada mes, el adjudicatario presentará: 
 
- Una factura por cada Revisión completa que se presentará con fecha posterior a la finalización de los trabajos 

recogido en las mismas.  
 
- Una factura mensual por el mantenimiento integral que se presentará con fecha del último día del mes de 

prestación del servicio, o posterior. 
 
-  Una factura por los trabajos de reparación de desperfectos producidos por actos vandálicos a la que se   

acompañara el correspondiente “parte de estimación de desperfecto”. 
 
Renfe Viajeros abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción efectiva de los servicios  
realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP. 
 
Será necesario obtener, antes de proceder al pago por Renfe Viajeros, S.A., la conformidad a las prestaciones 
objeto de las facturas por parte del administrador del contrato. 
 
El adjudicatario deberá presentar junto con las facturas correspondientes: 
 
Además de los TC2, Certificado de la Tesorería  General de la Seguridad Social de estar al corriente en las 
obligaciones de Seguridad Social por el que se certifique  que la empresa No tiene pendiente de ingreso 
ninguna reclamación por deudas ya vencidas de la Seguridad Social. En caso de no presentarse puede ser 
causa de resolución de contrato. 
 
Por otra parte, la certificación expedida a los efectos del Art. 43.1 f) de la vigente Ley General Tributaria se 
presentará por el Adjudicatario anualmente, cuando proceda (bien por haber finalizado su vigencia, bien por 
haber sido prorrogado el contrato), ante el administrador del contrato. En caso de no presentarse puede ser 
causa de resolución. 
 
 
9.- FORMA DE PAGO 
 
Renfe Viajeros abonará las facturas a los 60 días desde la fecha de la factura, de acuerdo con lo 
establecido en el presente PCP. 
 
Para la realización del pago por parte de Renfe Viajeros, será requisito indispensable que a la presentación de 
la factura se acompañe resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva a que se refiere la 
Condición nº 10.2 del presente PCP. 
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10.- GARANTÍAS. 
 
Los modelos, de entre los tipos de garantías admitidos por Renfe Viajeros, S.A. se adjuntan al presente  PCP. 
 
10.1 Garantía definitiva. 
 
El licitador indicará en su oferta, Sobre C, en un documento de elaboración propia, su preferencia por una de 
las siguientes actuaciones, a llevar a cabo antes de la firma del contrato: 
 
- Depositar, en la Jefatura de Área de Control de Gestión de la Dirección de Cercanías de Madrid de Renfe 

Viajeros, SA. (Avda. de la Ciudad de Barcelona, 8, 3ª planta, 28007-Madrid), una garantía definitiva, 
mediante Aval Bancario, por Certificación de Seguro de Caución o de Sociedades de Garantía Reciproca 
debidamente registradas, y aceptadas por Renfe Viajeros, SA., según modelo adjunto, por una cantidad del 
5 % del importe de adjudicación del contrato que se establezca. 

 
- Aceptar expresamente que Renfe Viajeros, S.A. detraiga un importe equivalente a la garantía definitiva de 

cualquier factura que el contratista presente al cobro, para afectarlo a tal fin. 
 
Los modelos, de entre los tipos de garantías admitidos por Renfe Viajeros, S.A. se adjuntan al presente  PCP. 
 
 
11.- INCUMPLIMIENTOS, PENALIZACIONES Y RESOLUCIÓN 
 
Para cumplir estos objetivos se establecen las penalizaciones siguientes en caso de no cumplimiento de las 
condiciones expuestas en los pliegos y especificaciones correspondientes. 
 
Renfe Viajeros podrá ejecutar las garantías constituidas y, aplicar además de las penalizaciones que se indican 
en las Especificaciones Técnicas, las penalizaciones que se indican a continuación. 
 

11.1. Ejecución de la garantía a favor de Renfe Viajeros 
 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones figuradas en los Contratos que se establezcan, de 
prestación de servicios, Renfe Viajeros podrá ejecutar a su favor las garantías constituidas 
 

11.2. Penalizaciones por incumplimiento en la ejecución de los trabajos 
 

Serán de aplicación las penalizaciones que se recogen a continuación: 
 

Sin perjuicio del derecho que  asiste a Renfe Viajeros SA  en orden a acordar la resolución del contrato, en caso 
de incumplimiento del mismo por parte del ADJUDICATARIO, Renfe Viajeros SA podrá imponer a dicho 
ADJUDICATARIO penalizaciones económicas en el caso de que éste incurra en infracciones o negligencia en la 
realización de los trabajos.  
 
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios contratados, tanto referidas a 
su realización, como a los requisitos, condiciones y niveles de calidad exigidos, determinará la aplicación de las 
penalizaciones contempladas en el presente apartado. 
 
Si en el periodo de la prestación del servicio la aplicación de penalizaciones ascendiera a una cantidad superior 
al 10% de la facturación prevista total, se considerará que existe un incumplimiento del Contrato que facultará 
a Renfe Viajeros SA a su resolución, con ejecución de la fianza, y a ejercitar las acciones legales que por todos 
los conceptos correspondan. 
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11.2.1.  Penalizaciones ordinarias. 

- Trabajos previos y actualización: Por cada día de retraso respecto al plazo de ejecución ofertado 
para los trabajos previos se penalizará con un 0,1 % sobre el importe total presupuestado de la unidad 
correspondiente, salvo si es debido a terceros, justificación aceptada por Renfe Viajeros S.A. o nuevo plazo 
consensuado entre las partes.  

 - Disponibilidad: la penalización por incumplimiento de este indicador se regirá por las siguientes 
tablas 

DISPONIBILIDAD CALCULADA SI CRITICIDAD ALTA PENALIZACIÓN * 

Disponibilidad > 97 % Ninguna 

97 % > Disponibilidad > 95 % 2 % 

95 %  > Disponibilidad > 93 % 4 % 

Disponibilidad < 93 % 6 % 

 

 

DISPONIBILIDAD CALCULADA SI CRITICIDAD 
MEDIA/BAJA 

PENALIZACIÓN * 

Disponibilidad > 95 % Ninguna 

95% > Disponibilidad > 85 % 2 % 

85 % > Disponibilidad > 75 % 4 % 

Disponibilidad < 75 % 6 % 

 

    *  % sobre el importe correctivo mensual, aplicable a cada mes. 

 

 - Tiempo de resolución: 

CRITICIDAD PENALIZACIÓN (€ / AVERÍA) 

Alta 30 

Media 20 

Baja 10 

 

- Avería Reiterada: 

 

POR TIPO Y ELEMENTO/EQUIPO/SW AL MES PENALIZACIÓN (€/MES) 

AR > 3 30 

 

  - Documentación: La documentación requerida según las Especificaciones Técnicas y solicitada a 
instancias de Renfe Viajeros S.A. se entregará en el plazo acordado y siguiendo las directrices de redacción 
y calidad que hayan sido fijadas. En caso de no ser así o se demuestre su falsedad intencionada, será 
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susceptible de penalización con entre un mínimo de 30 € y un máximo de 450 € mensuales. 

 - Resto de condiciones de las Especificaciones Técnicas: Para cada día de demora sobre la fecha prevista 
del comienzo de la prestación de los servicios de mantenimiento o su inicio degradado respecto a lo ofertado, 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada ente Renfe Viajeros, S.A, se penalizará con el 0,1% sobre 
el importe mensual medio del contrato. 
 
El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y que 
Renfe Viajeros no considere debidamente justificado se podrá penalizar con el 0,1 % sobre el importe mensual 
medio del contrato la primera vez y el 0,2 % en caso de reincidencia.  
 

11.3 Penalizaciones por otros incumplimientos 
 
También será objeto de penalización la no presentación en tiempo y forma ante Renfe Viajeros, durante la 
vigencia del contrato, de la correspondiente certificación positiva de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias, emitida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria , donde figure 
como solicitante el Adjudicatario, y como persona o Entidad con la que se contrata, Renfe Viajeros, a 
efectos de no resultarle exigible a esta la responsabilidad subsidiaria a la que se refiere el Art. 43.1.f) de 
la vigente Ley General Tributaria. 
 
El incumplimiento anterior dará lugar a una penalización del 5 % del importe de la facturación pendiente 
de abono a la fecha de falta de cobertura del certificado, por cada semana o fracción de semana de 
retraso en su presentación hasta que alcance el 20 % del importe total del contrato, en cuyo momento, 
sin perjuicio de  aplicarle penalización, será causa de resolución contractual y ejecución además de la 
garantía definitiva que tuviere constituida. 
 
11.4. Imposición  y tramitación de penalizaciones 
 
Las sanciones que se impongan al contratista por incumplimientos imputables al mismo, le serán 
comunicadas por escrito con la propuesta de sanción para que formule los descargos que considere 
oportunos en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de propuesta de sanción. 
 
Una vez considerados los mismos, o transcurrido el plazo mencionado sin que se formule, Renfe Viajeros 
impondrá o anulará, en su caso, la sanción propuesta, dándole traslado de dicha decisión en el plazo 
máximo de 10 días naturales. 
 
Las sanciones impuestas se abonarán por el contratista en el plazo establecido para el abono de la 
facturación por parte de Renfe Viajeros. Caso de no hacerlo en plazo, acepta expresamente que Renfe 
Viajeros se lo compense de la facturación que tenga pendiente de percibir de ésta.   
 
La imposición de penalizaciones es, en todo caso, independiente del resarcimiento de daños y perjuicios 
que hayan podido causar a Renfe Viajeros o a terceros los hechos penalizados. 
 
11.5. Resolución del contrato 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Condición 14 del Pliego de Condiciones Generales para  Contratos de 
Servicios inferiores a 48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, de Julio de 2003, serán causa de resolución 
contractual las siguientes: 
 
-      La no presentación en tiempo y forma ante Renfe Viajeros una certificación administrativa vigente, 
expedida por el órgano competente, de que la empresa está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Seguridad Social. En caso de no presentarse puede ser causa de resolución. 
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- El incumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o fiscales sin que, una vez detectado y 
notificado el hecho por Renfe Viajeros, se proceda con carácter inmediato a su subsanación. 
 
- La negativa a resarcir a Renfe Viajeros, a su personal, o a terceros, a su requerimiento, de los daños 
o perjuicios causados con motivo de un trabajo realizado inadecuadamente. 
 
- Por no tener en vigor las licencias y autorizaciones legalmente necesarias para la realización del 
objeto del contrato. 

 
- Cuando las penalizaciones alcancen un importe del 10 % del importe total del contrato que se 
suscriba. 
 

 
12.- INSPECCIÓN Y CONTROL 
 
El Adjudicatario dará a Renfe Viajeros las máximas facilidades para que puedan ejercitarse las facultades de 
inspección y control sobre los servicios contratados, suministrando al personal inspector que ésta designe, 
cuantos datos se les solicite. 
 
Renfe Viajeros, como destinataria del objeto de la presente licitación, supervisará las tareas para lograr los 
objetivos del mismo en base a las ET y a la propia oferta del licitador. Renfe Viajeros también puede proponer las 
modificaciones que convenga introducir, y, en su caso, la suspensión de los trabajos si existe causa motivada. 
 
Por su parte, el Adjudicatario efectuará un riguroso control sobre la calidad del servicio prestado, para constatar 
la perfecta realización de las operaciones programadas. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Adjudicatario asume, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier defecto en las 
operaciones realizadas. 
 
Caso de que los servicios  inspeccionados no reunieran las condiciones exigidas, se indicará al Adjudicatario que 
corrija los defectos que hubiese.  
 
 
13.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
Con carácter general se establece el criterio de que la presentación y aceptación periódica de los documentos 
asociados a la facturación significará el cumplimiento con el nivel establecido a efectos de Recepción 
Provisional. 
 
La no conformidad o aceptación de los documentos indicados y consiguientemente, de las facturas, llevará 
aparejada la corrección de los supuestos incumplimientos y en su caso la aplicación de las penalizaciones que 
correspondan. 
 
 
14.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
El Adjudicatario garantiza la perfecta ejecución del servicio objeto de la presente licitación. 
 
Cuando el/los Adjudicatario/s formule/n la denuncia o aviso de resolución del contrato, antes de la finalización 
pactada  del mismo, vendrá/n obligado/s a aceptar la ampliación temporal por plazo de validez que, 
eventualmente le/s pueda solicitar a Renfe Viajeros, por el plazo razonable que ésta pudiera precisar para el 
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establecimiento de un nuevo contrato, sin perjuicio de la indemnización que proceda por los daños y perjuicios 
causados. 
 
Asimismo, a la finalización del contrato que se suscriba, se fija un período de garantía de UN (1) AÑO, que 
permita la comprobación del cumplimiento, tanto de los aspectos relativos al correcto desarrollo del propio 
servicio, como cualquier otro requisito u obligación contractual que pudiera tener repercusión de cualquier  
tipo para Renfe Viajeros.  
 
 
15.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
La Recepción Definitiva tendrá lugar una vez transcurrido satisfactoriamente el plazo de garantía, tras las 
comprobaciones oportunas, y tras la liquidación de los daños, perjuicios y penalizaciones que se hayan podido 
producir. 
 
En dicho momento se establecerá el Acta de Recepción Definitiva que dará lugar a la liberación de la Garantía 
Definitiva, previa solicitud efectuada por el Contratista 
 
  
16.- SEGUROS 
 
Las posibles responsabilidades de toda índole, así como la obligación de indemnizar de cuantos daños o 
perjuicios puedan producirse como consecuencia de las operaciones ejecutadas en el desarrollo del Contrato, 
serán de la exclusiva cuenta y cargo del Adjudicatario. 
 
Para el caso de que la cuantía de la póliza no fuera suficiente, el Adjudicatario asumirá la diferencia. 
 
Antes de la firma del Contrato y en todo caso antes del inicio de la prestación objeto del mismo, el 
Adjudicatario se compromete a presentar ante la Jefatura de Área de Estaciones de Cercanías de Madrid de 
Renfe Viajeros que se le indique, una certificación original expedida por la Entidad aseguradora acreditativa, 
de la existencia del Seguro para la actividad de la empresa, en cuantía igual o superior al importe del contrato 
a establecer, que deberá constar en el Seguro de Responsabilidad Civil, y que cubra el periodo de prestación 
del servicio, y acredite igualmente, el pago de la prima, conforme al modelo adjunto. 
 
Asimismo, será necesario presentar ante el administrador del contrato, la Jefatura de Área de Estaciones de 
Cercanías de Madrid, una nueva certificación acreditativa de que el Adjudicatario ha renovado y realizado el 
pago de la prima correspondiente si durante la ejecución del servicio contratado, venciera el seguro 
concertado. 
 
 
17.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 
 
En estas materias regirá lo dispuesto en la Condición 12 del Pliego de Condiciones Generales para Contratos  
de Servicios inferiores a 48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, de Julio de 2003. 

 
 
18.- OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
La empresa adjudicataria se obliga al estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de medio 
ambiente y de la Ley del Ruido. 
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Asimismo, deberá poder acreditar el cumplimiento de la legislación sectorial autonómica y/o local que en estos 
campos resulte de aplicación en cada momento y lugar. 
 
 
19.- IMPUESTOS 
 
La totalidad de los impuestos y tributos de cualquier clase, que recaigan sobre el Contrato que se establezca 
para regular el objeto de esta Convocatoria o sobre cualquiera de las operaciones físicas o jurídicas que 
motiven, serán abonados por las partes con arreglo a la Ley. 
 
El impuesto sobre el Valor Añadido no está incluido en los precios ofertados, por lo que será cargado en las 
correspondientes facturas de forma desglosada, con expresión de su importe y tipo impositivo, de conformidad 
con las normas reguladoras de dicho impuesto en cada momento. 
 
 
20.-  SOMETIMIENTO AL FUERO 
 
Con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, los licitadores se someten expresamente al 
Derecho español y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital de cualquier orden para 
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudiesen derivar de la presente licitación o del 
correspondiente contrato que, caso de resultar adjudicatarios, sea formalizado. 
 
El modelo de declaración responsable puede obtenerse en el perfil del contratante, 
http://www.RENFE.com/empresa/perfilcontratante/index.html 
 
 
21.-  RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El contrato objeto de adjudicación mediante el presente PCP se regirá, en cuanto a su preparación y 
adjudicación, por lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para Contratos de Servicios inferiores a 
48.000 €, DCC-CG-CC-09, Rev. 01, de Julio de 2003 y, en cuanto a su cumplimiento, efectos y extinción, por el 
ordenamiento jurídico privado que resulte de aplicación. 
 
 
22.-  CONFIDENCIALIDAD 
 
En el caso de que los licitadores presenten información o documentación que éstos designen como confidencial 
(en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas) Renfe Viajeros tratará 
dicha documentación/información bajo criterios de confidencialidad. 
 
Asimismo, Renfe Viajeros indicará qué documentación o información facilitada a los licitadores tiene carácter 
confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal. 
 
Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si Renfe Viajeros facilitara al Adjudicatario información 
adicional necesaria para la realización de los trabajos que tuviera carácter confidencial, el Adjudicatario deberá 
tratarla como tal, tanto él como cualquiera de sus trabajadores, estén o no relacionados con la ejecución del 
contrato, debiendo devolverla a Renfe Viajeros en el momento de finalización del contrato. El Adjudicatario no 
podrá utilizar la información confidencial relacionada con Renfe Viajeros con otros fines distintos a los 
indicados, excepto si previamente hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de 
Renfe Viajeros. 
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Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o documentación: 
 

a) Que haya sido conocida por el Adjudicatario antes de serle suministrada por Renfe Viajeros; 
b) Que haya sido suministrada al Adjudicatario por terceros de forma lícita y sin incumplir ningún 

acuerdo de confidencialidad; 
c) Que sea o devenga de dominio público y; 
d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos, así como por 

Autoridades fiscales o judiciales. 
 
 

23.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del correspondiente contrato serán propiedad de Renfe 
Viajeros, sin que el adjudicatario pueda utilizarlo, para si mismo o para un tercero, excepto si previamente ha 
obtenido el consentimiento por escrito de Renfe Viajeros.   

 
A tales efectos se entiende que la realización de los trabajos comprende la realización del Informe final y 
cualesquiera otros materiales, objetos o documentos necesarios para lograr el resultado previsto, acorde con el 
encargo de Renfe Viajeros, desarrollado por el  Adjudicatario y a entregar a Renfe Viajeros. Asimismo, el 
adjudicatario se compromete a proporcionar a Renfe Viajeros toda la documentación elaborada, de manera que 
sea posible su posterior utilización.  

 
Los trabajos realizados por el adjudicatario al amparo del correspondiente contrato, se llevarán a cabo por 
encargo, dirección, instrucciones y planificación de Renfe Viajeros. En consecuencia, la posesión y los derechos 
de explotación de la propiedad intelectual (y/o industrial si procede) que generen dichos trabajos pertenecerán 
a Renfe Viajeros, siéndole cedidos en virtud de dicho contrato todos los derechos alienables, incluidos todos los 
derechos de explotación contenidos en, o derivados, de los trabajos solicitados. A tales efectos se entiende que 
la realización de los trabajos comprende la realización de informes y cualesquiera otros materiales, 
entregables, objetos o documentos necesarios para lograr el resultado previsto, acorde con el encargo de Renfe 
Operadora, desarrollado por el  Adjudicatario y a entregar a Renfe Viajeros. Asimismo, el adjudicatario se 
compromete a proporcionar a Renfe Viajeros toda la documentación elaborada, de manera que sea posible su 
posterior utilización. Renfe Viajeros, como cesionario en exclusiva de los derechos de explotación, podrá 
anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de su divulgación. 

 
Siempre que el  Adjudicatario no sea el autor o el único autor de los trabajos realizados se compromete a 
adquirir la titularidad completa sobre los derechos de explotación de los mismos de forma absoluta, sin que 
pueda quedar ningún derecho, aparte de los inalienables establecidos por la Ley, en poder de ningún autor 
persona física u otra persona jurídica salvo Renfe Viajeros. En todo caso, el Adjudicatario será responsable ante 
cualquier reclamación por derechos de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, derivados del contrato, 
exonerándose explícitamente a Renfe Viajeros de cualquier responsabilidad al respecto. 
 

24.- PUBLICIDAD 

 
Esta convocatoria será publicada en la página WEB de la entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora. 
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25.-ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Especificaciones Técnicas del Mantenimiento integral de los sistemas de telecontrol, interfonía IP y de la 
red de comunicaciones en la estación de Valdebebas del Núcleo de Cercanías de Madrid.   
 
Documento de presentación de la oferta económica. 
 
 
 
 
 
 

                       Madrid  abril de 2016 
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IMPRESO PARA LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
(A RELLENAR POR EL CONTRATISTA) 

 
 
Dª/D......................................................................................................domiciliado en ….…………….calle 
…………………………………….…nº…………..provisto del Documento Nacional de Identidad 
nº……………………, expedido en …………………………..el día ………………, en nombre de (1) 
…………………………………………, con Código de Identificación Fiscal nº…………………………  
 
 
Enterado de la petición de oferta convocada por la Dirección de Cercanías de Madrid de la Dirección General de 
Renfe Viajeros, S.A., para la prestación del servicio de: 
 
“MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE TELECONTROL, INTERFONÍA IP Y DE LA RED DE 
COMUNICACIONES EN LA ESTACIÓN DE VALDEBEBAS DEL NÚCLEO DE CERCANÍAS DE MADRID” 
 
 
Y conociendo las condiciones particulares (Expediente 2016-00443), así como los documentos que se 
menciona en las mismas, y conforme a ellos, se compromete a la prestación del servicio   por un importe de: 
 

SERVICIOS  
IMPORTE 

POR 
REVISIÓN

 
TOTAL CONTRATO 

 
Revisión completa del funcionamiento y del 
estado del sistema de telecontrol, incluyendo 
la corrección ortográfica de textos e informe 
de resultados. 

 

(1) 

 
 
(1) 

Revisión completa del funcionamiento y del 
estado del sistema de interfonía IP, incluyendo 
informe de resultados.  

 
(1) 

 
 
(1) 

Revisión completa del funcionamiento y del 
estado de la red de comunicaciones, 
incluyendo informe de resultados.  

 
(1) 

 
 
(1)  

 Nº DE 
MESES 

IMPORTE 
MENSUAL 

 

MANTENIMIENTO INTEGRAL 2 
(1) 

 
 
(1)  

REPARACIONES POR VANDALISMOS 2 

 322,57 € Trescientos 
veintidós euros con cincuenta 
y siete céntimos  
(Importe estimado) 

IMPORTE TOTAL CONTRATO 
   

 
El importe del servicio de reparaciones por vandalismo y  del servicio de mantenimiento correctivo 
(materiales) será el resultante de aplicar los importes unitarios reflejados en el cuadro adjunto, el nº de 
unidades es un dato orientativo. 
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En dichos importes se considerarán incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA). 
 
El plazo de validez de la oferta será de SEIS (6) meses. 
 
         Fecha y Firma 
 
 
 

(1) Importe en nº y letra 
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LISTADO PRECIOS UNITARIOS EUROS 

SISTEMA DE TELECONTROL   
M340-2000 USB Modbus   
Módulo ethernet 10/100 RJ45 web   
Rack 12 posiciones   
Fuente alimentación cc estándar 16w aisl.   
Módulo 64 entradas 24v 2xalta dens   
Módulo 32 salidas 24v 0,1a 1xalta dens   
Base conexión 16 vías   
Base de relé p12 desenchufable 1nanc 1lp   
Conector alta dens. a 2 x he10 2m   
Módulo 4 entradas ana. v / i aisl.   
Bornero tornillo 20 puntos   
Comunicador ethernet mb tcp/ip estánd. (incluido configuración 
software)   

PDM 24 vdc estándar kit tor   
Alimentación aux. comunicador kit tor   
Módulo E 24v 16 vías 2 hilos cfg.fija kit tor   
Módulo E 24v 16 vías 0,5/4a cfg.fij kit res   
Fuente de alimentación 220ca/24 vcc, 120 w   
Fuente de alimentación 220ca/24 vcc, 240 w   
Disco duro  
Tarjeta de red ethernet  
Servidor para central de telecontrol   

INTERFONÍA IP   
Servidor para centralita eSIP   
Disco duro  
Tarjeta de red ethernet  
Tarjeta Interfono eVIP SIP   
Fuente de alimentación interfono 220Vca/24Vcc   
Altavoz  
Micrófono  
Tornillo   
Mueble interfono pie  
Mueble interfono mural  
Panel frontal interfono   
Teléfono IP  

RED DE COMUNICACIONES   
Switch mach4002 48+4g-l3p   
Switch mach102-24tp-f   
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Switch mach104-20tx-f   
M-SFP-SX/LC,SFP Transceiver SX   
M-SFP-LX/LC,SFP Transceiver LX   
Conversor de medios TP/FO monomodo: Spider 1tx/1fx-sm   
Conversor de medios TP/FO multimodo: Spider 1tx/1fx   
Tarjeta de 8 módulos SFP para switches mach4002: M4-GIGA 8-SFP   
Fuente de alimentación para switches mach4002: M4-S-AC/DC 300W   
Bandeja 19". Incluso pequeño material de montaje  
Bandeja FO 24 (12 conectores SC dúplex). ). Incluso pequeño material 

de montaje y etiquetado   

Cable de 25 pares telefónicos tipo EAP de 0,51 mm   
Cable FO MM armado 62,5/125 2 fibras   
Cable FO MM armado 62,5/125 24 fibras   
Cable FO MM armado 62,5/125 32 fibras   
Cable FO MM armado 62,5/125 6 fibras   
Cable UTP cat6 LSZH   
Canaleta PVC   
Certificación cable FO   
Certificación cable UTP   
Chasis para 12 módulos conversores de medio. Incluso pequeño 

material de montaje   

Conversor de medio 100BaseTX UTP – 100BaseFX SC. . Incluso fuente 
de alimentación y pequeño material de montaje.   

Latiguillos FO MM SC dúplex   
Latiguillos UTP cat6 LSZH 3 m. preconectorizados  
Latiguillos UTP cat6 LSZH 1 m. preconectorizados   
Latiguillos UTP cat6 LSZH 25 cm. preconectorizados   
Latiguillos UTP cat6 LSZH 50 cm. preconectorizados   
Conversor de medio 1000BaseTX UTP – 1000BaseSX SC   
Panel ciego 19". Incluso pequeño material de montaje   
Pasahilos con cepillo. Incluso pequeño material de montaje   
Pasahilos horizontal con anillas o tipo lira. Incluso pequeño material de 

montaje   

Pasahilos vertical. Incluso pequeño material de montaje   
Patch panel cat6 24 puertos con soporte trasero para distribución de 

cableado. Incluso pequeño material de montaje y etiquetado   

Patch panel cat6 48 puertos con soporte trasero para distribución de 
cableado. Incluso pequeño material de montaje y etiquetado   

Pigtail MM SC, para finalización FO en bandejas y rosetas   
Roseta 1 toma RJ45 cat6. Incluso pequeño material de montaje y 

etiquetado   

Roseta 2 tomas RJ45 cat6. Incluso pequeño material de montaje y 
etiquetado   

Roseta 4 tomas RJ45 cat6. Incluso pequeño material de montaje y 
etiquetado   
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Tubo anillado de poliamida DN36 color gris. Incluido pequeño material 
de instalación para la sujeción del tubo   

SISTEMA DE USUARIOS   
PC  
Disco duro  
Tarjeta de red ethernet  
Monitor 17”  
Ratón  
Teclado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Germán Álvarez de Pedro 
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS (1 de 2) 

 
MODELOS DE GARANTÍAS DEFINITVAS DE PROVEEDORES CONSTITUIDAS MEDIANTE AVAL 
 
              En ...... a ..... de ......  de 20.. 
Renfe Viajeros, S.A 
Avda de Pío XII, 110 
28036-MADRID 
 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. ...............................D.N.I. núm.... con representación bastante para obligarse en este 
acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .............., ante el Notario de .............., D.  ........    ..............., nº de 
Protocolo ........, garantizamos a Renfe Viajeros, S.A, la cantidad de (3) .......................... euros, por cuenta de (4) 
........................, C.I.F., N.I.F. (o DOCUMENTO EQUIVALENTE) ..................., cuya cantidad es representativa de la garantía que le 
exige esa empresa para responder de todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, 
núm. (5) ......................., y objeto "..........................." y por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones que garantiza, a 
pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento Renfe Viajeros, S.A, sin que ésta deba 
justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que Renfe Viajeros, S.A puede recurrir, para cubrirse de la 
suma de que se trata, bien contra el deudor principal, bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan 
solidariamente obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
Firma: 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2) - Nombre y apellidos de o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Se expresará el importe en letras y en números 
(4) - Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E, ésta será la que figure 
como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado  en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias 
deberán  figurar como proveedores en este apartado. 
(5) - Se identificará el número completo del CONTRATO y la descripción exacta ajustada a su objeto. 
 
ADVERTENCIAS: 
 
- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.  
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo 
- Debe figurar el número de aval y del registro 
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MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 

 
 
Certificado nº ........ 
 
(1)....................., (en adelante el asegurador), con domicilio en..................., calle/avda........., nº...... y C.I.F. 
........., debidamente representado por (2) D. ......  D.N.I. núm.......con representación bastante para obligarle 
en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha......., ante el Notario de......., D. ........, nº de 
protocolo ........, 
 
 C E R T I F I C A 
  
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o documento 
equivalente) núm. ........ (en adelante el tomador del seguro), ante  Renfe Viajeros, S.A., (en adelante el 
asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder de todas las obligaciones, penalidades, 
gastos y demás condiciones derivadas del contrato, (5) núm. ......................., y objeto "..........................." en 
las siguientes condiciones: 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones que 
puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma garantizada de 
.............. euros, al primer requerimiento de Renfe Viajeros, S.A , sin que ésta deba justificar lo incumplido, la 
insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que garantiza, no 
pudiendo cancelarse hasta que Renfe Viajeros, S.A lo autorice emitiendo el correspondiente certificado. 
 
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y  Tribunales de Madrid 
capital. 
 
En ........, a ........ de ...... de 20... 
 
  Firma 
 
  Asegurador 
 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora 
(2) - Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Denominación social  o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una UTE, ésta será 

la que figure como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado  en régimen de responsabilidad conjunta y 
solidaria, las entidades adjudicatarias deberán  figurar como proveedores en este apartado. 

(4) - Se expresará el importe en letras y números 
(5) - Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y la descripción 
exacta ajustada a su objeto. 
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MODELO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO 
 
 
 

Dª/D..................................., en nombre y representación de (Compañía aseguradora), con domicilio social 
en...........………………………, en virtud de las facultades concedidas mediante escritura pública otorgada 
ante el Notario de ………… D……………………………. el … de ………. de …….. con el nº de 
Protocolo …….. 
 
 
CERTIFICA: 
 
Que la empresa..........................., tiene contratada y en vigor para el período ...................., la póliza de 
responsabilidad civil general nº ...............encontrándose incluida dentro de las garantías que las mismas 
otorgan  y conforme a sus Condiciones Generales, Particulares y Especiales, las consecuencias económicas 
derivadas de los daños ocasionados en las personas y en las cosas que se pudieran producir como consecuencia 
de la actividad desarrollada por la empresa ................(especificar la actividad). 
 
 
Y ello hasta un límite máximo de indemnización por siniestro de ...............  
 
Asimismo certifica que la póliza se encuentra al corriente de pago de su recibo y con sus garantías totalmente 
en vigor. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se emite el presente certificado. 
  
En ………………… a ……. de ……………. de ……… 
 
 
(Firma y sello de la Compañía Aseguradora) 
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ANEXO Nº 1 
 

 
 
 

                ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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1. OBJETO 

 

El objeto de este pliego es establecer las condiciones que regirán la contratación del 
mantenimiento integral de los sistemas de telecontrol, interfonía IP y red de comunicaciones de 
la estación de Cercanías de Valdebebas. 

La empresa adjudicataria del servicio deberá garantizar el funcionamiento óptimo de los equipos 
comprendidos en el presente contrato y que han sido previamente instalados en la estación, 
llevando a cabo unos trabajos previos así como la actualización de dichos sistemas. 

Este funcionamiento debe garantizarse mediante el mantenimiento, tanto hardware como 
software, con aportación de mano de obra y materiales partiendo de dos principios 
fundamentales: estado actual de los equipos y economía de costes de mantenimiento. 

Los trabajos aquí descritos se pueden considerar como los mínimos a tener en cuenta, siendo la 
empresa a cargo del mantenimiento la encargada de definir la consistencia de los trabajos de 
una forma más exhaustiva, en función del nivel de confianza de los equipos, que serán 
aprobados por RENFE Viajeros S.A. 

El fin último será mantener los sistemas en los ratios de calidad exigidos en este pliego, con un 
servicio que ofrezca una respuesta rápida a las incidencias en mantenimiento correctivo y el 
cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo. 
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2. ALCANCE 

 

De forma genérica, quedan sujetos a la aplicación de estas condiciones los siguientes elementos: 

 
 Sistema de Telecontrol 

o Unidades remotas para la adquisición y control de datos de cuadros eléctricos, 
SAI, escaleras, ascensores, intrusión, ventilación, bombas, portones e interfonos 

o Pasarelas de integración para máquinas autoventa y PCI 
o Servidor, conteniendo la aplicación y sus diferentes módulos: gestión de 

usuarios, alarmas, históricos e informes; comunicación; y supervisión y control 
mediante acceso inalámbrico 
 

 Sistema de Interfonía IP 
o Interfonos 
o Terminales de recepción de llamadas 
o Centralita 

 
 Red de Comunicaciones 

o Sistema de Cableado Estructurado (SCE) 
o Red de Área Local (LAN) 
o Red Inalámbrica (WLAN) 

 
 Sistema de Usuario 

o PCs  
o Dispositivos móviles 

 

El alcance del equipamiento a mantener es el que aparece detallado en el Anexo I: Inventario. 

Podrán darse de baja del servicio de mantenimiento cualquiera de los elementos relacionados en 
dicho anexo sin generar por ello ningún coste y su importe se deducirá del detalle 
correspondiente de la oferta económica. 

El alcance de los trabajos a realizar engloba la mano de obra y el suministro de materiales 
necesarios para su ejecución, excepto en casos especificados dentro de algún apartado. 
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3. TRABAJOS PREVIOS 

 

3.1. Trabajos Previos 

Los primeros trabajos a ejecutar serían: 

 Revisión completa del funcionamiento y del estado del sistema de telecontrol, incluyendo 
la corrección ortográfica de textos. 

 Revisión completa del funcionamiento y del estado del sistema de interfonía IP. 
 Revisión completa del funcionamiento y del estado de la red de comunicaciones.  

Tras realizar cada unidad de trabajo anterior, la empresa entregará un informe con los 
resultados de las pruebas, incluyendo la descripción de los trabajos necesarios para la reparación 
de las incidencias detectadas, el material a sustituir o requerido y el conjunto de la valoración 
económica así como cualquier otra observación que considere reseñable. 

Entregará también los diferentes usuarios y claves establecidos para acceder a cada sistema. 

  

3.2. Planificación 

Todos los trabajos previos arriba mencionados deben realizarse al inicio del contrato. 

La empresa presentará un plan de pruebas junto con un diagrama de tiempos para ejecutar los 
trabajos de puesta en servicio. RENFE Viajeros S.A es consciente de que gran parte de las 
pruebas del telecontrol requieren la asistencia de técnicos de las empresas responsables de los 
sistemas integrados. Por lo tanto, el diagrama se basará en la disponibilidad de la empresa 
ofertante y, posteriormente, si es necesario, se adaptará para coordinarse con las empresas 
implicadas. 
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4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

Una vez finalizada la fase de trabajos previos, se llevará a cabo la prestación del mantenimiento 
correctivo, que comprende las siguientes actuaciones: 

 Reparación de averías (sistema, equipos o elementos que no funcionen correctamente o 
lo hagan de manera deficiente o incompleta) cuya resolución no suponga añadir nuevas 
funcionalidades. 

 Sustitución de componentes y/o equipos averiados que provoquen un mal 
funcionamiento del sistema, utilizando el stock necesario, así como la reparación de 
dichos componentes. Consultar indicaciones en el apartado 9. Gestión de stock y 
reposición de recambios y material fungible. 

 Corrección de anomalías producidas por desajustes de los componentes o cualquier otra 
causa que afecte a la funcionalidad del equipo o sistema. 

 Gestión de residuos. 

Dentro del concepto de mantenimiento correctivo se entiende que las actuaciones relacionadas 
anteriormente se realizarán de forma rápida y eficiente cualquiera que sea la causa. 

4.1.  Avería 

Denominamos avería al cese de la capacidad de un dispositivo o sistema de forma que le impide 
realizar su función específica dentro de unos límites de actuación definidos, es decir, a pleno 
rendimiento y con todas sus funcionalidades operativas. 

A los efectos que nos ocupan, una avería será considerada como un fallo del equipo o sistema 
durante el uso normal para el que esté diseñado, ya sea debido a un problema de diseño o 
calidad de los elementos que lo componen y/o a una falta de adecuado mantenimiento 
preventivo. 

Si bien cualquier fallo del equipo dará lugar a una actuación correctiva independientemente de 
las causas que lo hayan provocado, para el cálculo de los indicadores de calidad no serán 
considerados los fallos provocados por causas ajenas a los equipos. 

Por tanto, no serán considerados como averías todos aquellos fallos derivados de: 

 Actos de agresión (vandalismos). 

 Fallos en el sistema de suministro de energía eléctrica. 

 Mal uso por parte de los usuarios de los equipos. 

 Fallos de sistemas externos en conexión con los equipos. 

 Fenómenos atmosféricos (tormentas, inundaciones, etc.). 

 Virus informáticos, cuando los programas antivirus están actualizados. 
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4.2.  Partes de Avería 

Cualquier actuación correctiva dará lugar a la elaboración del correspondiente parte de avería. 

Este modelo de partes será formalizado conjuntamente por la empresa mantenedora y por el 
personal de Renfe Viajeros S.A., quedando cada una de las partes en posesión de una copia 
firmada por ambos. 

Cada parte hará referencia a una sola avería. 

En dicho parte quedarán reflejados los datos referentes a la identificación del equipo, ubicación, 
fechas y horas de aviso y de resolución, criticidad, nombre del técnico responsable, operaciones 
realizadas, material sustituido, diagnóstico final, observaciones y posibles recomendaciones. 

4.3.  Actuaciones Especiales Debidas a Vandalismo 

Las actuaciones derivadas de este tipo de fallos que requieran intervenciones especiales (cambio 
de elementos, reparaciones mecánicas...) serán objeto de un "parte de estimación de 
desperfectos". Dicho parte será formalizado conjuntamente por Renfe Viajeros S.A. y la empresa 
mantenedora y servirá de base para, junto con las facturas correspondientes, evaluar 
periódicamente los gastos de reparación por este concepto. 

Este parte dará lugar a una oferta de suministro de materiales y un plazo de puesta en servicio. 
Se entregará a Renfe Viajeros S.A. dentro de las 72 horas siguientes a la comunicación al 
mantenedor, excluyendo de este período las horas que correspondan a jornadas festivas. 

La mano de obra necesaria para su reparación y puesta en servicio será la que ya está incluida 
dentro de la prestación del servicio contratado. 

Si por alguno de estos motivos el equipo resultara con daños que requieran prolongados tiempos 
de reparación o traslado a talleres y no fuera posible su sustitución temporal, se procederá a dar 
de baja al equipo. Una vez dado de baja, éste dejará de contabilizar a efectos de "tiempo fuera 
de servicio", figurando esta circunstancia en el parte de estimación de desperfectos. 

Los materiales susceptibles de facturar y necesarios para la resolución de este tipo de fallos, 
salvo que se añada algún otro a petición del mantenedor y previo estudio, serán los que se 
relacionan en el Anexo II: Materiales y serán incluidos como parte de la oferta económica a 
presentar por la empresa licitadora. 

 



 
  

 

Gerencia de Cercanías de Madrid 
Gerencia de Servicios en Estaciones 

4.4. Informes a Facilitar 

Se facilitará periódicamente un resumen de las operaciones de Mantenimiento Correctivo 
realizadas. 

Este último informe tendrá una periodicidad mensual y se hará llegar a la persona representante 
designada por Renfe Viajeros S.A. antes del día 10 del mes siguiente a la realización de los 
trabajos. 

En dicho informe quedarán reflejados datos estadísticos tales como: 

 Tipología y número de incidencias atendidas por sistema 

 Tiempos medios y máximos de resolución 

 Disponibilidad 

 Grado de cumplimiento de indicadores 

 Tipología y número de motivos de incumplimiento de indicadores 

 Total de material sustituido por tipo y número de casos 

 Valoración económica de las incidencias 

4.5.  Gestión de Residuos 

La empresa contratada será responsable de la gestión de residuos producidos en los trabajos de 
mantenimiento, tales como piezas estropeadas o equipos obsoletos, de acuerdo a las directivas y 
normativas medioambientales vigentes. En el caso concreto de los aparatos eléctricos y 
electrónicos, la RAEE. 

Al parte de trabajo que suponga la generación de un residuo, se deberá anexar una copia del 
justificante correspondiente de entrega de dicho residuo. Si el mismo justificante fuera para 
varios residuos, deberá especificar el desglose por cantidad y tipo. 

Todos los residuos han de entregarse a un gestor autorizado debidamente inscrito en el Registro 
de Gestores de Residuos. 
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5. GENERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

Se considera dentro del mantenimiento la mecanización de los datos asociados a este servicio, 
utilizando la herramienta informática adecuada para ofrecer a Renfe Viajeros S.A. toda la 
información relacionada con: 

 Inventario e histórico actualizado permanentemente de los equipos instalados (modelo, 
nº serie, nº licencias software, localización, intervenciones preventivas y correctivas, 
estado, garantía…).  

 Documentación actualizada permanentemente, tanto gráfica como escrita, de los 
diferentes sistemas y subsistemas a nivel hardware y software. 

 Seguimiento y tratamiento estadístico de averías y acciones de mantenimiento 

 Detección de problemas potenciales o reales (mantenimiento predictivo) 

 Obtención de informes de mantenimiento 

Para ello, la empresa adjudicataria suministrará una herramienta informática capaz de manejar 
las bases de datos generadas a través de los partes de actuaciones de mantenimiento. 

La empresa adjudicataria procederá a incorporar la información de los partes a la base de datos, 
así como cualquier variación en el número u otra característica de los equipos instalados, 
facilitando mensualmente esta actualización. 

Por otro lado, estos datos también deberán servir para realizar las siguientes tareas, bien por 
iniciativa propia o a petición de Renfe Viajeros S.A.: 

 Propuestas de mejora de la infraestructura 

 Labores de asesoramiento en el diseño e implantación de soluciones, evolución de los 
sistemas, definición de arquitectura, análisis de requerimientos y planes de 
implantación. 
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6. GESTIÓN DE STOCK Y REPOSICIÓN DE RECAMBIOS Y 
MATERIAL FUNGIBLE 

 

Con el objeto de mantener la operatividad de los equipos, la empresa encargada del 
mantenimiento mantendrá un stock de piezas de recambio y materiales fungibles, el cual 
permita hacer frente a cualquier avería o reposición. 

La falta de piezas de recambio o materiales fungibles no podrá suponer nunca un perjuicio para 
la fiabilidad o disponibilidad de los sistemas. 

La reposición de materiales fungibles se hará de forma sistemática por la empresa mantenedora 
y/o a petición de Renfe Viajeros S.A. 

La empresa licitadora incluirá en la oferta una relación valorada de los materiales y piezas de 
repuesto más usuales a suministrar en este tipo de instalaciones asignando en cada caso su nivel 
de criticidad y el grado de dificultad de aprovisionamiento. Tomará como referencia el listado 
contemplado en el Anexo II: Materiales. Con estos datos elaborará también una propuesta de 
stock mínimo que se compromete a mantener.   

No obstante, este stock será revisado, consensuado y aprobado por el personal de Renfe Viajeros 
S.A. y el adjudicatario del contrato. 

Las piezas de sustitución serán de reconocida calidad y de las marcas que los fabricantes de los 
equipos recomienden para los mismos. En el caso de que no se cumpla la condición anterior, por 
ejemplo, por cambios de modelos, el repuesto deberá ser de última generación y presentado 
para ser autorizado específicamente por Renfe Viajeros S.A. 

La elección de equipos, piezas y materiales tendrá también en consideración los requisitos 
referidos en el Apartado 12. Gestión del mantenimiento con criterios medioambientales. 

Asimismo, como parte de la gestión de material, estará incluido el traslado y montaje de 
equipamiento a las ubicaciones que Renfe determine, sea para la realización de trabajos o para 
la reorganización del stock existente. 
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7. SECRETO PROFESIONAL 

 
La empresa adjudicataria y las personas que realicen directamente las tareas objeto del contrato 
tratarán de modo confidencial cualquier información facilitada por Renfe Viajeros S.A. y 
relacionada con los sistemas a mantener. 

Asimismo, no podrán hacer ningún uso o divulgación total o parcial de los informes y demás 
documentos utilizados o elaborados en este contrato salvo autorización expresa de Renfe 
Viajeros S.A. 

Para garantizar la observancia de esta cláusula de confidencialidad, la empresa adjudicataria 
deberá divulgar entre sus empleados la obligación del deber de secreto, respondiendo de todos 
los daños y perjuicios que su actuación pueda ocasionar. 
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8. ORGANIZACIÓN, RECURSOS Y HORARIOS 

 

Para la adecuada prestación de los servicios se dispondrá de la estructura organizativa, 
comunicaciones y demás herramientas necesarias. 

 

8.1. Constitución y Modificaciones del Equipo de Trabajo 

Para la correcta prestación del servicio de mantenimiento se deberá disponer, durante toda la 
vigencia del contrato, de un equipo de trabajo con estos requisitos técnicos mínimos: 

 Ingeniero/a Técnico o Superior Industrial/Telecomunicaciones (o titulación de grado 
educativo equivalente) con experiencia justificada en las tareas a las que se refiere el 
presente pliego, que ejercerá como representante de la empresa adjudicataria 

 Ingeniero/a Técnico o Superior en Informática (o titulación de grado educativo 
equivalente) con amplia experiencia en las tareas a las que se refiere el presente pliego, 
que ejercerá como encargado/a del servicio de mantenimiento software 

 Personal operativo con formación en Electricidad y Electrónica 

 Personal operativo con formación en Ingeniería Técnica o Superior Informática 

 Personal operativo con formación en Ingeniería Técnica o Superior de 
Telecomunicaciones y, específicamente, en administración de redes 

 Personal operativo con formación de Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones 
e Informáticos para casos de trabajos de nueva instalación o reparación de cableado 
estructurado de telecomunicaciones 

La persona responsable de la interlocución con Renfe Viajeros S.A. realizará el seguimiento, la 
gestión y la coordinación del contrato. Su trabajo incluirá una reunión, como mínimo, mensual 
con personal de Renfe Viajeros S.A. 

Se pondrá en conocimiento de Renfe Viajeros S.A. el organigrama del equipo de trabajo, el 
número de personas, sus nombres, currículums vitae y el grado de dedicación al contrato, 
manteniendo actualizada esta información a través de las bases de datos de mantenimiento. 

Es responsabilidad de la empresa contratista ofrecer al equipo de trabajo toda la información y 
formación necesaria tanto técnica como medioambiental y de prevención de riesgos laborales 
para el adecuado desempeño de sus tareas. 

En el supuesto de que Renfe Viajeros S.A. no estuviera satisfecha del comportamiento o 
rendimiento de alguna de las personas del equipo, siempre por causas justificadas, el 
adjudicatario se compromete a sustituirla por otra de idéntica o mayor categoría en un plazo de 
15 días desde que se manifieste. 



 
 
 

Pliego de Condiciones Técnicas del Mantenimiento Integral de los Sistemas de Telecontrol, Interfonía IP y de la Red de Comunicaciones en la Estación de 
Cercanías de Valdebebas 

 
Pág. 13 / 23 

 
 

Dirección de Cercanías de Madrid 
Jefatura de Área de Estaciones 

8.2. Medios 

La empresa contratista se compromete a dotar al equipo de trabajo de todos los medios técnicos 
necesarios, así como a mantener éstos en buen estado, para el adecuado desempeño de sus 
funciones. 

Las personas responsables de la interlocución, las encargadas del mantenimiento y las 
encargadas de servicio de cada turno serán localizables mediante teléfono móvil, con el objeto 
de poder variar las prioridades en función de las necesidades de explotación. También deberá 
asignárseles una dirección de correo electrónico. 

La empresa licitadora enumerará los medios y herramientas de los que dispone cada técnico o 
responsable o, si se comparten, en qué medida. 

 

8.3. Horarios 

El horario de prestación de servicio será idéntico para los 365 días del año con las 
consideraciones que se establecen a continuación: 

 Prestación de forma permanente de 7:00 a 21:00 horas. 

 Se mantendrá un servicio 24 horas para reparaciones urgentes en equipos críticos o 
fallos de entidad de forma que se garanticen las funcionalidades básicas de los sistemas 
a la apertura del servicio de trenes de Renfe Viajeros S.A. 
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9. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO CON CRITERIOS 
MEDIOAMBIENTALES 

 
La empresa adjudicataria desarrollará los trabajos descritos en este pliego teniendo en cuenta 
medidas de gestión medioambiental tales como: 
 

 Adquisición de equipamiento/materiales/piezas de repuesto basándose tanto en la 
calidad como en el coste del ciclo de vida (CCV), es decir, siempre que existan se 
adquirirán productos que garanticen la eficiencia energética (ej. etiquetado ecológico 
Energy Star), la restricción de las sustancias tóxicas en su fabricación (Directiva RoHS), la 
durabilidad, la facilidad de actualización, reparación o sustitución de sus componentes 
así como la alta disponibilidad de éstos.  

 Minimización de residuos  

 Programa para gestionar separadamente los residuos por tipologías 

 Selección de los gestores de residuos por proximidad al área de trabajo 

 Selección de vehículos limpios y energéticamente eficientes, es decir, se preferirán 
aquéllos con bajos niveles de consumo de energía, emisiones de CO2 y otros gases, 
partículas y ruidos contaminantes 

 Formación y experiencia específica de los recursos humanos 

 Se favorecerá el mantenimiento remoto de todos los equipos o sistemas que lo permitan 
con el fin de poder actuar sobre ellos (ej. escritorio remoto) así como recibir su estado 
(ej. web) evitando desplazamientos 

Se valorarán positivamente: 
 Las certificaciones que posea la empresa en materia medioambiental. 

 La experiencia previa de la empresa a la hora de llevar a cabo contratos con requisitos 
medioambientales similares. 

Igualmente, a lo largo del contrato, la empresa adjudicataria se compromete a aplicar su 
experiencia e investigación para mantener procesos de mejora continua en este área. 
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10. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE CONOCIMIENTO 

 
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, la empresa adjudicataria se 
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por Renfe Viajeros S.A. la 
información y documentación que estás soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en las que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, herramientas y otros recursos utilizados para 
resolverlos. 

Si Renfe Viajeros S.A. lo requiriese, el adjudicatario del presente pliego dedicará en los meses 
previos a la finalización del contrato los recursos necesarios para realizar la transferencia de 
conocimiento a la próxima empresa contratista. 

Además, una vez finalizado el contrato objeto del presente pliego, se establece un periodo de 
transición de un mes, durante el cual la empresa adjudicataria estará a disposición de Renfe 
Viajeros S.A. y del nuevo adjudicatario, si lo hubiera, para resolver las dudas que puedan surgir 
en la prestación del servicio. 

La empresa adjudicataria no adquiere ningún derecho sobre el hardware, el software y la 
documentación elaborada que son siempre propiedad de Renfe Viajeros S.A., salvo el de acceso 
indispensable a éstos para el cumplimiento de las tareas que se desprenden de las obligaciones 
del contrato. 

Si Renfe Viajeros S.A. lo solicitara, la empresa adjudicataria impartirá cursos de formación al 
personal que vaya a hacer uso de las aplicaciones de telecontrol e interfonía contempladas en 
este pliego. 
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11. ASISTENCIA A TERCEROS 

 
Se engloban en este apartado: 
 

11.1. Asesoramiento en Operaciones Ejecutadas por Terceros 

En el caso de que Renfe Viajeros S.A. decidiera contratar a terceros para llevar a cabo 
operaciones no incluidas en el mantenimiento como cambio de ubicación de equipos, instalación 
de nuevos elementos, etc. la empresa mantenedora prestará su asesoramiento en los siguientes 
aspectos: 

 Definición de las especificaciones que deben cumplir los trabajos a realizar. 

 Aportación de datos técnicos referentes a los equipos, a petición de la empresa 
encargada de los trabajos. 

 Verificación de las actuaciones realizadas. 

 

11.2. Resolución de Conflictos con Otros Sistemas 

La empresa adjudicataria colaborará en la resolución de conflictos con sistemas o instalaciones 
de terceros que estén relacionados con los sistemas objeto del contrato. Para ello, prestará su 
asesoramiento y llevará a cabo cuantas pruebas el responsable en Renfe Viajeros S.A. considere 
razonables, quedando todo económicamente recogido en la prestación del servicio de 
mantenimiento. 
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12. INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

A efectos de mantenimiento, se consideran en este pliego diversos tipos de equipos 
considerándose cada equipo como un conjunto indivisible. 

Se considera que los parámetros de mantenimiento exigidos para cada tipo de equipo son 
idénticos. Los parámetros exigidos en este pliego son los mínimos que la empresa mantenedora 
de los sistemas debe ofrecer, pudiendo ser, por lo tanto, mejorados en las ofertas técnicas en 
función de la fiabilidad de los equipos. 

12.1. Disponibilidad  

Se entiende por disponibilidad la relación entre el tiempo en que el equipo se encuentra en 
disposición de ser utilizado para el fin que fue adquirido y el tiempo total en el que debería 
haber estado en disposición de ser utilizado. 

La disponibilidad se calculará según la fórmula: 

 

100 · sin(%)
aluacióntiempodeev

serviciotiempoaluacióntiempodeevD −
=  

 

donde 

Tiempo de evaluación: tiempo computable dentro del horario de prestación de servicio 
estipulado teniendo en cuenta que se excluyen los periodos en que un equipo está “fuera 
de servicio” por los siguientes motivos: 

 Fuera del horario comprendido entre las 7:00 y las 21:00 horas. 

 Durante las tareas de mantenimiento preventivo. 

 Por una avería de cualquier tipo debida a causas de fuerza mayor ajenas al 
sistema (vandalismos, fenómenos atmosféricos, etc.). 

Tiempo sin servicio: tiempo en que un equipo está fuera de servicio o con alguna de sus 
funcionalidades básicas inhabilitadas. A efectos de mantenimiento coincide con el 
tiempo de resolución, definido en el apartado siguiente. 

El número máximo de horas que los sistemas contemplados en este pliego podrán estar sin 
servicio es de 21h/mes si la criticidad es baja/media, lo que nos da una disponibilidad del 95%, 
y 12h30’/mes si la criticidad es alta, lo que nos da una disponibilidad del 97%. 
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12.2. Tiempos de Resolución 

El tiempo de resolución, dentro del período de prestación integral estipulado, se computará 
desde el momento en que se produce el aviso hasta la resolución de dicho aviso por un técnico 
de la empresa encargada del mantenimiento. 

Las averías serán clasificadas en función de su impacto en el servicio, lo que se traduce en el 
establecimiento de tres niveles de criticidad: alta, media y baja. 

La prioridad podría ser modificada por la persona responsable del contrato de Renfe Viajeros 
S.A. si existieran motivos de urgencia en la reposición del servicio. Sería notificada en el 
momento de iniciarse la orden de trabajo. 

Cada avería individual no resuelta dentro de estos periodos, independientemente de su 
diagnóstico final y una vez analizadas las circunstancias por la persona responsable de Renfe 
Viajeros S.A., será susceptible de penalización. 

 

 Criticidad Alta: 

Serán tratadas con criticidad alta las averías de la red de comunicaciones y aquellas relacionadas 
con la pérdida de conexión con el servidor aBC del telecontrol y con el telecontrol de los 
elementos del sistema de protección contra incendios (PCI/ventilación). 

El tiempo de resolución máximo para una orden de trabajo con criticidad alta será de 4 horas. 

 

 Criticidad Media: 

Serán tratadas con criticidad media las averías del sistema de telecontrol (exceptuando aquellas 
relacionadas con la pérdida de conexión con el servidor aBC y con PCI). 

El tiempo de resolución máximo para una orden de trabajo con criticidad media será de 5 horas. 

 

 Criticidad Baja: 

Serán tratadas con criticidad baja las averías del sistema de interfonía IP. 

El tiempo de resolución máximo para una orden de trabajo con criticidad baja será de 10 horas. 

 

12.3. Averías Reiteradas 

Se entiende por averías reiteradas (AR) aquellas averías cuya tipología se repite en un mismo 
elemento o equipo o bien dentro de un mismo sistema software, aunque afecte a diferentes 
elementos. 

Este indicador pretende medir la calidad de las reparaciones técnicas de las averías mediante la 
detección de averías sistemáticas y que, por tanto, han sido resueltas de manera provisional 
debido a la falta de tiempo o repuestos lo que provocará, probablemente, que el mismo 
problema aparezca en un corto período de tiempo. 
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13. ANEXO I: INVENTARIO 

 
 
 

SISTEMA DE TELECONTROL 

 ITEM EQUIPAMIENTO UDS. 
1.1 Unidad Remota de Adquisición y control tipo UAC-2 de Acéntia 

I&S.UAC para sistema eléctrico compuesta por los siguientes 
elementos:- Autómata modelo TSX M340 con un puerto Ethernet y 
puerto RS485 Modbus con 192 ED 24 Vcc y 32 SD 24 Vcc- incluído 
relés, relés de mando, elementos de protección, material vario, 
alojado en incluso envolvente metálica de dimensiones adecuadas, 
con puerta frontal y placa de montaje, incluso software y 
programación del equipo. 

1 

1.2 Unidad Remota de Adquisición y control tipo UAC-1 de Acéntia 
I&S.UAC para sistema eléctrico compuesta por los siguientes 
elementos:- Autómata modelo TSX Advantys con un puerto Ethernet 
con 176 ED 24 Vcc y 32 SD 24 Vcc- incluído relés, relés de mando, 
elementos de protección, material vario, alojado en incluso envolvente 
metálica de dimensiones adecuadas, con puerta frontal y placa de 
montaje, incluso software y programación del equipo. 

1 

1.3 Unidad Remota de Adquisición y control tipo UAC-1 de Acéntia 
I&S.UAC para sistema eléctrico compuesta por los siguientes 
elementos:- Autómata modelo TSX Advantys con un puerto Ethernet 
con 128 ED 24 Vcc y 16 SD 24 Vcc- incluído relés, relés de mando, 
elementos de protección, material vario, alojado en incluso envolvente 
metálica de dimensiones adecuadas, con puerta frontal y placa de 
montaje, incluso software y programación del equipo. 

1 

1.4 Unidad Remota de Adquisición y control tipo UAC-1 de Acéntia 
I&S.UAC para sistema eléctrico compuesta por los siguientes 
elementos:- 2 Autómatas modelo TSX Advantys con un puerto Ethernet 
con 432 ED 24 Vcc y 8 SD 24 Vcc- incluído relés, relés de mando, 
elementos de protección, material vario, alojado en incluso envolvente 
metálica de dimensiones adecuadas, con puerta frontal y placa de 
montaje, incluso software y programación del equipo. 

1 

1.5 Pasarela de integración para sistema de Control de Accesos tipo 
Cercanías Renfe, GT-CCAA de Acéntia I&S 

1 

1.6 Pasarela de integración para sistema de Máquinas Autoventa tipo 
Cercanías Renfe, GT-MAV de Acéntia I&S 

1 

1.7 Pasarela de integración para sistema de Protección de Incendios 
ID3000 de Notifier, Gt-PCIMáquinas Autoventa tipo Cercanías Renfe, 
GT-MAV de Acéntia I&S 

1 

1.1 Servidor para rack 19", 2U 1 
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SISTEMA DE INTERFONÍA 

 ITEM EQUIPAMIENTO UDS. 
1.1 Mueble de interfono, tipo PIE modelo Cercanías SOL 6 
1.2 Mueble de interfono, tipo MURAL modelo Cercanías SOL 2 
1.4 Electrónica Interfono eVIP 2.0 de Acéntia I&S 8 
1.5 Terminal SIP "Aastra 53i" 1 
1.6 Servidor enrackable 19", 19" 2U 1 
2.1 Central de Interfonía eSIP 2.0 de Acéntia I&S 1 
2.2 Módulo para PDA mediante software AGEphoneMobile v.2.8.5 1 
 
 
 
SISTEMA DE COMUNICACIONES 
SUBSISTEMA  ITEM EQUIPAMIENTO UDS. 

1.1 Rack 19" 42U 600x600 4 
1.2 Cable UTP Cat6 LSZH s.d. s.d. 
1.3 Manguera 100 pares s.d. s.d. 
1.4 Patch Panel 19" 24 puertos UTP Cat6 10 
1.5 Patch Panel 19" 50 puertos UTP Cat6 1 
1.6 Cable Fibra óptica multimodo  s.d. 
1.7 Bandeja 19" Fibra óptica 24 3 
1.8 Pasahilos tipo cepillo 30 
1.9 Regletas schuko con interruptor s.d. 4 
1.10 Unidad de ventilación con 4 ventiladores/ud 4 

SCE 

1.11 Cajas con tomas de usuario RJ45 Cat6 s.d. 
2.1 Switch Industrial Modular N3 “MACH4002 48+4G-L3P” de 

Hirschmann Electronics 
2 

2.2 Switch Industrial Modular N2 “ MACH102-24TP-F” de 
Hirschmann Electronics  

7 

2.3 Switch Industrial Modular N2 “ MACH102-8TP-F” de 
Hirschmann Electronics  

3 

2.4 Switch Industrial Modular N2 “ MACH104-24TP-F” de 
Hirschmann Electronics  

3 

2.5 Conversor de medio  7 

LAN 

2.6 Chasis Conversor de medio 3 
WLAN 3.1 Punto de acceso inalámbrico “BAT-54F” Hirschmann 

Electronic 
6 

 
 

SISTEMA DE USUARIO 

ITEM EQUIPAMIENTO UDS. 
1.1 PC cliente 0 
1.2 PDA/Smarthphone 1 
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14. ANEXO II: MATERIALES 

 
 
 

LISTADO PRECIOS UNITARIOS EUROS 

SISTEMA DE TELECONTROL   
M340-2000 USB Modbus   
Módulo ethernet 10/100 RJ45 web   
Rack 12 posiciones   
Fuente alimentación cc estándar 16w aisl.   
Módulo 64 entradas 24v 2xalta dens   
Módulo 32 salidas 24v 0,1a 1xalta dens   
Base conexión 16 vías   
Base de relé p12 desenchufable 1nanc 1lp   
Conector alta dens. a 2 x he10 2m   
Módulo 4 entradas ana. v / i aisl.   
Bornero tornillo 20 puntos   
Comunicador ethernet mb tcp/ip estánd. (incluido configuración 
software)   

PDM 24 vdc estándar kit tor   
Alimentación aux. comunicador kit tor   
Módulo E 24v 16 vías 2 hilos cfg.fija kit tor   
Módulo E 24v 16 vías 0,5/4a cfg.fij kit res   
Fuente de alimentación 220ca/24 vcc, 120 w   
Fuente de alimentación 220ca/24 vcc, 240 w   
Disco duro  
Tarjeta de red ethernet  
Servidor para central de telecontrol   

INTERFONÍA IP   
Servidor para centralita eSIP   
Disco duro  
Tarjeta de red ethernet  
Tarjeta Interfono eVIP SIP   
Fuente de alimentación interfono 220Vca/24Vcc   
Altavoz  
Micrófono  
Tornillo   
Mueble interfono pie  
Mueble interfono mural  
Panel frontal interfono   
Teléfono IP  
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RED DE COMUNICACIONES   
Switch mach4002 48+4g-l3p   
Switch mach102-24tp-f   
Switch mach104-20tx-f   
M-SFP-SX/LC,SFP Transceiver SX   
M-SFP-LX/LC,SFP Transceiver LX   
Conversor de medios TP/FO monomodo: Spider 1tx/1fx-sm   
Conversor de medios TP/FO multimodo: Spider 1tx/1fx   
Tarjeta de 8 módulos SFP para switches mach4002: M4-GIGA 8-SFP   
Fuente de alimentación para switches mach4002: M4-S-AC/DC 300W   
Bandeja 19". Incluso pequeño material de montaje  
Bandeja FO 24 (12 conectores SC dúplex). ). Incluso pequeño material 

de montaje y etiquetado   

Cable de 25 pares telefónicos tipo EAP de 0,51 mm   
Cable FO MM armado 62,5/125 2 fibras   
Cable FO MM armado 62,5/125 24 fibras   
Cable FO MM armado 62,5/125 32 fibras   
Cable FO MM armado 62,5/125 6 fibras   
Cable UTP cat6 LSZH   
Canaleta PVC   
Certificación cable FO   
Certificación cable UTP   
Chasis para 12 módulos conversores de medio. Incluso pequeño 

material de montaje   

Conversor de medio 100BaseTX UTP – 100BaseFX SC. . Incluso fuente 
de alimentación y pequeño material de montaje.   

Latiguillos FO MM SC dúplex   
Latiguillos UTP cat6 LSZH 3 m. preconectorizados  
Latiguillos UTP cat6 LSZH 1 m. preconectorizados   
Latiguillos UTP cat6 LSZH 25 cm. preconectorizados   
Latiguillos UTP cat6 LSZH 50 cm. preconectorizados   
Conversor de medio 1000BaseTX UTP – 1000BaseSX SC   
Panel ciego 19". Incluso pequeño material de montaje   
Pasahilos con cepillo. Incluso pequeño material de montaje   
Pasahilos horizontal con anillas o tipo lira. Incluso pequeño material de 

montaje   

Pasahilos vertical. Incluso pequeño material de montaje   
Patch panel cat6 24 puertos con soporte trasero para distribución de 

cableado. Incluso pequeño material de montaje y etiquetado   

Patch panel cat6 48 puertos con soporte trasero para distribución de 
cableado. Incluso pequeño material de montaje y etiquetado   

Pigtail MM SC, para finalización FO en bandejas y rosetas   
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Roseta 1 toma RJ45 cat6. Incluso pequeño material de montaje y 
etiquetado   

Roseta 2 tomas RJ45 cat6. Incluso pequeño material de montaje y 
etiquetado   

Roseta 4 tomas RJ45 cat6. Incluso pequeño material de montaje y 
etiquetado   

Tubo anillado de poliamida DN36 color gris. Incluido pequeño material 
de instalación para la sujeción del tubo   

SISTEMA DE USUARIOS   
PC  
Disco duro  
Tarjeta de red ethernet  
Monitor 17”  
Ratón  
Teclado  
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1. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO 

En caso de no alcanzarse los objetivos del pliego de condiciones, las penalizaciones 
económicas aplicadas vendrán determinadas según los criterios expuestos a continuación. 

Mensualmente se llevará a cabo una reunión de seguimiento entre RENFE Viajeros S.A. y la 
empresa mantenedora donde se examinarán los niveles de mantenimiento exigidos así como 
los conseguidos de forma que puedan establecerse, si procede, las penalizaciones 
correspondientes, con las alegaciones de las partes realizando el correspondiente acta. 

 

1.1. Trabajos Previos y Actualización 

Por cada día de retraso respecto al plazo de ejecución ofertado para los trabajos previos se 
penalizará un 0,1% sobre el importe total presupuestado de la unidad correspondiente, 
salvo si es debido a terceros, justificación aceptada por Renfe Viajeros S.A. o nuevo plazo 
consensuado entre las partes. 

 

1.2. Disponibilidad 

La penalización por incumplimiento de este indicador se regirá por las siguientes tablas: 

 

DISPONIBILIDAD CALCULADA 
SI CRITICIDAD ALTA PENALIZACIÓN * 

Disponibilidad > 97 % Ninguna 

97 % > Disponibilidad > 95 % 2 % 

95 % > Disponibilidad > 93 % 4 % 

Disponibilidad < 93 % 6% 

 

DISPONIBILIDAD CALCULADA 
SI CRITICIDAD MEDIA/BAJA PENALIZACIÓN * 

Disponibilidad > 95 % Ninguna 

95 % > Disponibilidad > 85 % 2 % 

85 % > Disponibilidad > 75 % 4 % 
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Disponibilidad < 75 % 6% 

 

* % sobre el importe correctivo mensual, aplicable cada mes. 
 

1.3.  Tiempo de Resolución 

CRITICIDAD PENALIZACIÓN [€/AVERÍA] 

Alta 30 

Media 20 

Baja 10 

 

1.4.  Avería Reiterada 

POR TIPO Y ELEMENTO/EQUIPO/SW AL MES PENALIZACIÓN [€/MES] 

AR > 3 30 

 
 

1.5.  Documentación 

La documentación requerida según pliego y solicitada a instancias de Renfe Viajeros S.A. se  
entregará en el plazo acordado y siguiendo las directrices de redacción y calidad que hayan 
sido fijadas. En caso de no ser así o se demuestre su falsedad intencionada, será susceptible 
de penalización con entre un mínimo de 30€ y un máximo de 450€ mensuales. 
 
 

1.6.  Resto de Condiciones del Pliego 

Por cada día de demora sobre la fecha prevista del comienzo de la prestación de los servicios 
de mantenimiento o su inicio degradado respecto a lo ofertado, salvo causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas ante Renfe Viajeros S.A., se penalizará con el 0,1% sobre el 
importe mensual medio del contrato. 

El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones establecidas en el presente pliego 
técnico y que Renfe Viajeros S.A. no considere debidamente justificado se podrá penalizar 
con el 0,1% sobre el importe mensual medio del contrato la primera vez y el 0,2% en caso 
de reincidencia. 
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2. CUADRO DE PUNTUACIONES 

Cada aspecto indicado se valorará en relación a la documentación de referencia en una 
escala entre cero y la puntuación máxima indicada en la siguiente tabla. 

 

APARTADO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Garantía de conservación de la 
funcionalidad 5,5 

Trabajos previos 5 

Mantenimiento correctivo 3 

Generación, explotación y actualización de 
datos para la gestión del mantenimiento 1 

Gestión de stock y reposición de recambios y 
material fungible 

1 

Secreto profesional 0,5 

Organización, recursos y horarios 2 

Gestión del mantenimiento con criterios 
medioambientales 

1 

Transferencias y asistencias a terceros 0,5 

Indicadores de calidad 0,5 

TOTAL 20 

 

En caso de no superar la puntuación mínima en la suma de todos los apartados, fijada en 10 
puntos, la oferta será descartada. Por consiguiente, no se procederá a la apertura de la oferta 
económica. 

 

 

 

 

 

Germán Álvarez de Pedro 
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“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE 

SERVICIOS INFERIORES A 48.000 €”  

DCC-CG-CC-09 REV.01 JULIO DE 2003 

 

A disposición de los Licitadores en  

http://www.renfe.com/empresa/proveedores_y_clientes/licitaciones.html  
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PLAN BASICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS DE RENFE-OPERADORA 

 
 A disposición de los Licitadores en  

http://www.renfe.com/empresa/proveedores_y_clientes/licitaciones.html  
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DIRECTRICES GENERALES PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS 

EXTERNAS  (POP16) 

 

A disposición de los Licitadores en  

http://www.renfe.com/empresa/proveedores_y_clientes/licitaciones.html  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




