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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Pliego de Prescripciones, que formará parte del Contrato, tiene como finalidad 
describir los trabajos a desarrollar y enumerar las materias que deben ser objeto de estudio; 
definir las condiciones, directrices y criterios técnicos generales que deben servir de base para 
la realización de los trabajos encargados, y concretar la redacción y presentación de los 
diferentes documentos en la realización de los cuales debe intervenir el Consultor adjudicatario 
del encargo, para que los trabajos, una vez quede garantizada y asegurada su calidad, 
coherencia y homogeneidad, puedan ser aceptados y recibidos por la Dirección Responsable de 
los Trabajos. 
 
 

1 ANTECEDENTES 

 
La Autoritat del Transport Metropolità (en adelante ATM), es el consorcio para la coordinación 
del sistema metropolitano de transporte público en el área de Barcelona, integrado actualmente 
por la Generalitat de Catalunya (51%) y administraciones locales (49%), compuestas por el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Agrupació de 
Municipis titulars de serveis de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU). 
La ATM es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios creada 
al amparo de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
El Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 establece en su artículo 169 que corresponde a la 
Generalitat de Catalunya la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y 
mercancías por carretera, ferrocarril y cable que transcurran íntegramente dentro del territorio de 
Catalunya, con independencia de la titularidad de la infraestructura, como es el caso de las dos 
redes tranviarias del Área de Barcelona. 
 
La Ley 4/2006, de 31 de marzo, ferroviaria, establece en su disposición adicional tercera que la 
red tranviaria del Trambaix y el Trambesòs es de titularidad de la Generalitat. Esta red se 
planifica, se ordena y se concede de acuerdo con lo establecido en el Decreto 200/1998, de 30 
de julio, por el cual se delegan competencias para la implantación del sistema de tranvía/metro 
ligero en el corredor Diagonal-Baix Llobregat y se encarga la gestión de determinadas funciones 
a la ATM, y el Acuerdo del Gobierno del 9 de octubre de 2001, de delegación de competencias 
para la implantación del sistema de tranvía/metro ligero en el corredor Diagonal (Plaça de les 
Glòries-Besòs) a la ATM. Las redes tranviarias anteriores quedan integradas en el sistema 
tranviario unificado del área de Barcelona de titularidad de la Generalitat. La ATM ejerce las 
funciones de planificación, ordenación, construcción y gestión en relación con dicha red 
unificada, con el alcance y en los términos que le sean encomendados. 
 
La gestión de las redes tranviarias Trambaix y Trambesòs, actualmente en funcionamiento, se 
realiza por parte de la ATM, pero bajo un régimen de concesión con las sociedades Tramvia 
Metropolità, SA y Tramvia Metropolità del Besòs, SA. 
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En relación al desarrollo de esta red, la ATM está llevando a cabo, dentro de sus funciones, el 
Estudio Informativo de conexión de las dos redes tranviarias - implantación de una red tranviaria 
unificada (pendiente de su aprobación definitiva tras el periodo de información pública), el Estudio 
Informativo de la ampliación del Trambaix entre Esplugues y Sant Just (pendiente de adjudicar 
su redacción durante el mes de diciembre de 2017) y el Estudio Informativo de la ampliación del 
Trambesòs entre la Estació de Sant Adrià y el Puerto de Badalona (pendiente de iniciar su 
licitación el mes de diciembre 2017). 
 
Dentro de estas funciones que la Ley 4/2006 Ferroviaria otorga a la ATM, se encuentra la de 
autorización previa de obras o instalaciones en la zona definida como dominio público tranviario. 
En el desarrollo de estas funciones, es común el suministro de información gráfica de los servicios 
o instalaciones tranviarias a los diferentes promotores de estos trabajos, por lo que es necesaria 
su actualización periódica, ya sea por modificaciones derivadas de acciones de conservación y 
mantenimiento llevadas a cabo por los respectivos concesionarios, o bien cambios derivados por 
actuaciones de terceros. 
 
Dentro del marco de los dos contratos de concesión, la ATM ejerce las funciones de seguimiento, 
inspección y control del mantenimiento y la calidad de la explotación de las redes tranviarias, 
entre otros. El estado de la información gráfica disponible, descrita en el capítulo siguiente, 
dificulta el inventariado de los activos de las redes tranviarias, así como su geolocalización, 
aspectos que ayudarían a las funciones que contractualmente debe ejercer la ATM. 
Adicionalmente, los contratos de concesión prevén la reversión de las instalaciones por parte de 
los concesionarios a la ATM, con lo cual toma una mayor relevancia el hecho de disponer de una 
información de las instalaciones tranviarias veraz y actualizada con las modificaciones que se 
han ido produciendo a lo largo del tiempo, desde la finalización de las obras y el inicio del servicio. 
 
  

2 SITUACIÓN ACTUAL 

 
Tras terminar las obras de las diferentes fases de entrada en servicio de las redes tranviarias, 
los correspondientes concesionarios entregaron a la ATM los correspondientes planos del 
Estado de dimensiones y características de las obras ejecutadas (planos As-built, en adelante). 
 
Estos planos, en formato pdf y AutoCAD, corresponden a cada una de las fases que entraron en 
servicio y no se dispone, para cada red, de una versión que integre las diferentes fases. A título 
ilustrativo, se listan a continuación los diferentes As-built de los que se dispone: 
 
 
En el Trambaix: 
 

- As-built Fase 1 Trambaix hasta la parada P-28 (actual de Hospital Sant Joan Despí|TV3) 
- As-built del Modificado nº 4, entre las paradas P-28 y P31 (actual parada Torreblanca) 
- As-built del Modificado nº 5, entre las paradas de P31 y P32 (actual parada-terminal de 

Sant Feliu|Consell Comarcal) 
- As-built de la estación de Ernest Lluch. 

 
En el Trambesòs: 
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- As-built Fase 1 Trambesòs, línea T4 de Ciutadella-Vila Olímpica a Estació de Sant Adrià 
- AS-built Fase 2, línea T5 de Glòries a Gorg Besòs, incluyendo desdoblamiento vía única 

de Glòries y adaptación de la parada Glòries como terminal. 
- As-built Fase 3, Rambla de la Mina (incluyendo bifurcaciones Maristany y Cristóbal de 

Moura). 
 
La mayoría de planos en planta están a escala 1/500 (DIN-A3), excepto los planos de ubicación, 
Talleres y Cocheras, secciones y otros detalles. 
 
La información de los elementos que están contenidos en estos planos no está estructurada. 
Además, está segmentada territorialmente, obligando a hacer todas las determinaciones a través 
de los planos, interpretando visualmente los datos contenidos en la representación gráfica. 
 
Para añadir más complicaciones, los planos correspondientes a una misma familia (por ejemplo, 
catenaria) no son homogéneos en formato y contenido en las dos redes. También, esta situación 
se reproduce entre As-built de diferentes fases correspondientes a una misma red de tranvía. 
 
Cada uno de los As-builts está estructurado en carpetas que contienen una misma familia de 
planos. A modo ilustrativo, se adjunta una estructura tipo de un As-built: 
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Ejemplo estructura As-built Trambaix 
 
Por último, la validez y fiabilidad de la información contenida en los As-built está comprometida 
porque se han detectado incoherencias entre lo que se ha representado gráficamente y lo 
realmente ejecutado o existente, o bien no se han actualizado con las modificaciones que se han 
producido a lo largo de los años, ya sea propias (por acciones de conservación o mantenimiento 
inherentes a la explotación tranviaria) o de terceros (fruto de los trabajos autorizados dentro del 
dominio público tranviario). 
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Ejemplo estructura As-built Trambesòs 
 

Desde 2016, la ATM, dentro del proyecto TISU (Mesa técnica municipal sobre Infraestructuras 
de Servicios Urbanos) dispone de un repositorio de datos cartográficos de las redes de 
infraestructuras y servicios de transporte público metropolitano, de uso compartido por el 
Ayuntamiento de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya y otras administraciones consorciadas. 

 
Este repositorio, ideado con el objetivo de mejorar y adecuar la base de datos cartográfica de las 
redes ferroviarias, ya contiene información de las redes tranviarias, relativa sólo a plantas de 
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trazado y estaciones procedentes de los As-built, con un nivel máximo de detalle correspondiente 
a una escala 1/1000. 

 

3 OBJETO DEL ENCARGO  

 
El objeto del encargo lo constituye la asistencia técnica para la integración de la información 
digital del estado de las redes de tranvía del Área de Barcelona en el Sistema de Información 
Geográfica (en adelante, SIG) de la Autoritat del Transport Metropolità (en adelante, ATM). 
 
Este encargo incluye la totalidad de los trabajos y servicios a realizar por el Consultor para la 
redacción de los mencionados Estudios, de acuerdo con las prescripciones establecidas en el 
presente Pliego, para que se alcancen los requisitos necesarios para la correcta y completa 
definición de los trabajos a realizar. 
 
En las tareas de esta asistencia técnica que se encarga se incluye la unificación y 
homogeneización de los diferentes As-builts, la creación de la estructura de la base de datos 
sobre la que se soportará la información de los activos de la red tranviaria, la carga de estos 
datos en la plataforma SIG de la ATM y una previsión de formación al personal implicado. 
 
 

3.1 UNIFICACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LOS PLANOS AS-BUILT 

 
Como ya se ha citado anteriormente, no existe un único As-built para ambas redes de tranvía. 
Cada red tiene, además, tantos As-Builts como fases de puesta en servicio, y no todos tienen el 
mismo formato y la misma información para cada una de las familias de planos. 
 
Es por lo tanto primordial para alcanzar con éxito el objeto de este Proyecto el unificar y 
homogeneizar los diferentes As-builts existentes, como paso previo a la definición de la base de 
datos. Esta tarea requerirá consultas frecuentes, tanto con la Dirección Responsable de los 
Trabajos como los concesionarios de las redes, e incluirán las visitas de campo y la obtención 
de datos con los medios necesarios (topográficos, etc.) que se necesiten en casos en que se 
requiera contrastar la realidad con lo que está representado en los planos. 
 
En el desarrollo de esta tarea se deberá tener en cuenta la generación de los ficheros en formato 
SIG que incluyan las geometrías (puntos, polilíneas y polígonos), así como los textos asociados 
de los As-Built de manera unificada y homogénea. Se tendrá por tanto que definir un diccionario 
de datos para que la información sea coincidente sin replicar conceptos que quieran decir lo 
mismo ni duplicar geometrías coincidentes. La estructuración por carpetas se deberá trasladar a 
la estructura de ficheros de tal manera que un elemento del CAD se pueda identificar a partir de 
su código y descriptor en el entorno SIG. 
 

3.2 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 

 
El Consultor deberá definir la estructura de la base de datos que soportará los datos de los activos 
de las redes tranviarias. Esta fase requiere, además de la supervisión de la Dirección 
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Responsable de los Trabajos, la colaboración de personal de los concesionarios de las redes 
tranviarias, de forma que garantice que el trabajo realizado sea compatible con iniciativas 
similares o de otras estructuraciones de activos, como podría ser las de programas de gestión 
del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) u otros. Igualmente se intentará aprovechar 
o compatibilizar la definición de la base de datos de las instalaciones tranviarias (trazado y 
estaciones) hecha en el marco del proyecto TISU. 
 
Una vez definida la estructura de la base de datos, el Consultor deberá redactar un Manual 
normativo donde se defina esta base de datos, así como su representación gráfica en la 
plataforma SIG. Este manual servirá tanto en los trabajos objeto de este Pliego como en la fase 
de explotación de esta herramienta. 
 
La base de datos deberá contener, además de los campos descriptores claves (identificador y 
descriptor) que permitan identificar cualquier elemento del As-built, cualquier otro descriptor 
necesario para la correcta gestión y explotación de la información, tanto por parte de la ATM 
como por parte de los responsables de la explotación de las redes tranviarias. La definición de 
esta base de datos se gestará conjuntamente por parte de las tres partes implicadas: consultor, 
TRAM y ATM. 
 

3.3 CARGA DE DATOS  
 
En esta fase, el equipo de trabajo del Consultor deberá cargar los datos que contienen los As-
built y generar la base de datos definida anteriormente, así como su representación gráfica. 
 
Para garantizar un flujo de trabajo en consonancia con los requerimientos del presente pliego, el 
Consultor deberá proveer a la ATM de una aplicación que pueda gestionar de manera automática 
la carga de nuevos ficheros CAD y su incorporación a un entorno SIG. 
 
 

3.4 PUESTA EN MARCHA  
 
Esta fase incluye la instalación, configuración y puesta en marcha del conjunto de los elementos 
del SIG en el entorno de producción. 
 
En esta fase se tendrá que facilitar la documentación técnica generada, en especial el manual 
normativo de definición de la base de datos. 

 

3.5 FORMACIÓN 

 
El Consultor deberá prever un período de formación de la herramienta al personal de la ATM 
implicado, que se podrá hacer extensible a personal de otros grupos de interés (personal de la 
asistencia técnica de la ATM para el seguimiento de los contratos de concesión, el personal del 
concesionario, etc.). El objetivo de la formación es conseguir un mayor aprovechamiento de la 
plataforma incluyendo el conocimiento y dominio de la documentación técnica generada. 
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4 OBJETIVO DEL ENCARGO  
 
Como objetivo general, la ATM tiene que garantizar la integridad y robustez de toda la 
información que genera y custodia, y más en el caso de la red tranviaria, dadas las funciones 
que le han sido delegadas en relación con los sistemas tranviarios. 
 
Así pues, en relación al objeto del presente Pliego, la información de las redes tranviarias debe 
tener un formato estructurado, a modo de inventario, que permita lo siguiente: 
 

 
• Tener una visión integral del inventario por familias de elementos, que supere la actual 

limitación de la información representada en el plano y segmentada por ámbitos territoriales. 

 
• Conocer la cantidad de elementos deseados y poder visualizarlos simultáneamente en forma 

de tabla alfanumérica y sobre un mapa. 

 
• Buscar y filtrar la información, según los tipos de dato y/o criterios inherentes a las 

características de los elementos. 

 
• Inventariar elementos tanto sobre una planta en un mapa como en el interior de instalaciones 

como Talleres y Cocheras, subestaciones, etc. 

 
• Disponer de datos complementarios de los elementos, como características físicas, familias 

a las que pertenecen y la posibilidad de introducir otros ítems temporales (fecha de 
instalación, revisiones periódicas preventivas, averías, correctivos, etc.) 

 
• Disponer de información asociada a los elementos de forma inmediata y visual, así como 

tener la posibilidad de asociarla a ficheros, ya sean fotografías u otros datos de inspecciones 
o documentos (plan de mantenimiento, etc.). 

 
• Poder organizar grupos de elementos e información para asignarlos a terceros con fines 

diversos, como la consulta de servicios existentes, el apoyo en la tarea de supervisión y la 
inspección del servicio tranviario, la introducción de nuevos elementos o su actualización. 

 
• Publicar la información en la web, según la restricción de acceso y uso que determine la ATM. 

 
 

5 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA DIRECCIÓN 
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS  AL CONSULTOR 

 
La Dirección Responsable de los Trabajos pondrá a disposición del Consultor la documentación 
siguiente: 

 
• Planos As-built en formato AutoCAD de las diferentes fases/modificaciones de las redes 

tranviarias. 
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• Manual de definición del proyecto TISU a escala 1:50.000, 1:5.000 y 1:1.000, con la 
correspondiente definición de toda la información gráfica, con atributos y estructura de la 
información.  

 

• Especificaciones técnicas de los archivos gráficos en formato digital (SIG) integrados en 
los trabajos encargados por la ATM. 

 

6 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
A nivel de software, el Área de Movilidad de la ATM dispone de una licencia de ArcSIG© en 
versión 10.5 Desktop, la extensión Network Analyst y una licencia de ArcSIG Pro. Para poder 
replicar cualquier proceso de explotación y de análisis es necesario que los datos entregados se 
puedan procesar con el mismo software indicado anteriormente. 
 

7 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

7.1 DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
La propuesta técnica deberá desarrollar los puntos relativos a los criterios de valoración de la 
oferta técnica contenidos en la cláusula O del cuadro de características del Pliego de Cláusulas 
Administrativas (en ningún caso incluir información relativa a la oferta económica en el sobre B). 
 
La extensión máxima de la propuesta técnica no podrá exceder de 20 páginas DIN-A4, a una 
cara, tamaño Arial 11, con la excepción del diagrama del Plan de Trabajos. Aquella parte de la 
oferta técnica que supere el límite máximo de 20 páginas no será objeto de valoración. 
 
Las mejoras ofrecidas por el licitador están incluidas en el precio ofertado y forman parte esencial 
de la oferta. 
 

7.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

El Consultor será el responsable de todos los trabajos de producción.  
 
La Dirección Responsable de los Trabajos será designada por la parte contratante, constará de 
un representante de la ATM, y realizará las funciones que se detallan en el presente Pliego. Por 
parte del Consultor, se designará un Jefe Responsable de los Trabajos, cuya nominación deberá 
ser aprobada por la parte contratante, y sus funciones principales también se detallan en el 
presente Pliego. 
 

7.3 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS  
 
La Dirección Responsable de los Trabajos coordinará y facilitará el acceso del equipo técnico 
contratado a los datos obtenidos y a la documentación metodológica utilizada por cualquier otro 
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organismo oficial, de acuerdo con sus posibilidades. La Dirección Responsable de los Trabajos 
realizará las siguientes funciones: 
 

• Dirigir y supervisar la realización de los trabajos. 

 

• Aprobar el programa de los trabajos. 

 

• Determinar y hacer cumplir las normas de procedimiento. 

 

• Proponer el abono de los trabajos realizados de acuerdo con el programa previsto. 

 

• Decidir la aceptación de las modificaciones propuestas por el Consultor en el desarrollo de 

los trabajos, que en ningún caso supondrán modificación alguna de su coste final. 

7.4 FUNCIONES DEL JEFE RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

 
El Jefe Responsable de los Trabajos ejercerá las funciones siguientes: 

 

• Organizar la ejecución de los servicios contratados y poner en práctica las órdenes de la 

Dirección Responsable de los Trabajos. 

• Representar al equipo técnico como interlocutor único en sus relaciones con la parte 

contratante. 

• Someter a la Dirección Responsable de los Trabajos el programa de trabajo y otras 

propuestas que se determinan en el presente pliego para su aprobación. 

• Observar y hacer observar las normas de procedimiento. 

• Proponer a la Dirección Responsable de los Trabajos las modificaciones que considere 

convenientes para mejorar los resultados. 

• Redacción de las actas de las reuniones de seguimiento o de otras que se lleven a cabo en 

el desarrollo de los trabajos. 

• Coordinar e impulsar la colaboración de los concesionarios de las redes tranviarias en los 

trabajos. 

 

7.5 PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN  
 
Toda la documentación entregada al Consultor por parte de la ATM, tanto al inicio como en el 
transcurso de los trabajos de la Asistencia Técnica, es propiedad de la ATM, sin que pueda ser 
reproducida, total o parcialmente, sin su previa y expresa autorización. 

 

7.6 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Durante la redacción del trabajo, el Consultor deberá atenerse a las prescripciones determinadas 
sobre presentaciones por parte de la ATM, de acuerdo con el formato utilizado por el pdM [Pla 
Director de Mobilitat], y que hacen referencia a: 
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• modelo y características técnicas de encuadernación para cada formato; 
 

• tipo de papel de los documentos; 

 
• estructura gráfica y distribución de los diferentes tipos de documentos; 

 
• tipo de letra a utilizar; 

 
• forma de composición mediante retículas y pautas de fácil aplicación a todo tipo de 

documentos, así como a los equipos y programas informáticos habituales en la 
confección de este tipo de trabajos; 

 
• la gama cromática y las tipologías de tratamiento de los diferentes tipos de documentos 

gráficos: planos, gráficas, diagramas, cuadros, fotografías, etc., en función de las 
necesidades documentales. 

 
 
Las especificaciones técnicas de los archivos gráficos a las que deberán ajustarse se entregarán 
al adjudicatario del trabajo. 
 
En papel: 
 
Toda la información susceptible de ser publicada en papel se presentará mecanografiada 
necesariamente en formato A4 vertical o A3 horizontal. Los planos, y los gráficos que no 
acompañen a texto, se presentarán en formato A3. La documentación entregada cumplirá las 
normas descritas en el "Manual d’Estil de l’ATM". Se entregarán original y 3 (tres) ejemplares 
completos a petición de la ATM. 
 
En soporte digital: 
 
Toda la documentación presentada deberá poderse obtener de forma exacta a partir de su 
correspondiente archivo informático. Los formatos de archivo admitidos para la presentación de 
los trabajos deberán ser legibles por alguno de los siguientes paquetes de programas: 
 

a) Microsoft Office 2010 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint). 
 

b) SPSS.  

 
c) Los datos en entorno SIG se entregarán en cualquiera de los formatos admitidos por 

ArcSIG. Sin limitación alguna, y en función del flujo de trabajo más operativo, estos datos 
se podrán entregar en shapefiles o en geodatabases (file geodatabase y/o personal 
geodatabase) 
 
En este apartado se deberá incluir el conjunto representativo de proyectos de ArcSIG (* 
.mxd) que de forma relevante puedan servir para representar la información del proyecto 
con la simbolización más adecuada en función de la escala cartográfica. La ATM facilitará 
los cajetines y los logos pertinentes para asimilarlo a su imagen corporativa. 
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7.7 SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La supervisión de los trabajos corresponderá a la Dirección Responsable de los Trabajos; si 
ésta lo considerara conveniente podrá establecer determinadas normas de procedimiento. 
 
Las normas de procedimiento reglamentarán las siguientes cuestiones: 

• Reuniones de trabajo de la Dirección Responsable de los Trabajos con el equipo técnico 

contratado. 

 

• Normas de presentación de las relaciones valoradas justificativas de las certificaciones 

mediante las que se abonarán los trabajos. 

 

• Los informes de progreso del Jefe Responsable de los Trabajos sobre la marcha de los 

trabajos, con periodicidad mensual. 

 

• Aspectos de carácter auxiliar no previstos expresamente en los documentos contractuales 

que fuese conveniente reglamentar. 

La Dirección Responsable de los Trabajos procederá al examen preliminar de los documentos 
finales correspondientes y a la redacción del informe de recepción. 
 

7.8 PROGRAMA DE TRABAJO 
 
Los trabajos se realizarán de acuerdo con el programa de trabajo propuesto por el Jefe 
Responsable de los Trabajos y aprobado por la parte contratante, entendiéndose que toda 
revisión del programa requerirá la aprobación de la Dirección Responsable de los Trabajos. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la firma del contrato, el Jefe Responsable de los 
Trabajos deberá entregar a la Dirección Responsable de los Trabajos el programa de trabajo 
para su aceptación definitiva. 
 
La Dirección Responsable de los Trabajos resolverá sobre el programa de trabajo en un plazo 
de 10 días, contados a partir de la fecha de entrega, entendiéndose que la resolución podrá 
introducir modificaciones, siempre que no contravengan las condiciones del contrato. 
 

 

7.9 CALENDARIO Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Los trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario del programa de trabajo presentado 
en la oferta, y que pasará a ser parte integrante del contrato de adjudicación. 
 
La fecha de inicio de los trabajos será la del día siguiente a la firma del contrato. El calendario 
hará referencia también a este origen de tiempo.  
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El plazo máximo de ejecución para la totalidad de los trabajos será de 12 (doce) meses.  
 
El plazo máximo para la entrega de la definición de la estructura de la base de datos será de 4 
(cuatro) meses. 
 
El calendario se formulará en términos quincenales. El calendario deberá incorporar todos los 
hitos temporales que se hayan detallado en el presente pliego técnico.  
 
Cualquier modificación en los plazos de entrega, parciales o finales, deberá ser aprobada por la 
Dirección Responsable de los Trabajos.  
 
Durante la realización de las diferentes fases, el Consultor deberá facilitar a la Dirección 
Responsable de los Trabajos cualquier información solicitada, con un plazo máximo de entrega 
de 5 días hábiles. En caso de no ser posible, lo deberá justificar dentro de estos 5 días.  
 
El Consultor deberá entregar un documento de seguimiento mensual con los trabajos realizados 
y la programación actualizada de los que falten por ejecutar. 
 

7.10 INTERPRETACIÓN DE CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PLIEGO 
 
El adjudicatario tendrá la obligación de poner de manifiesto, ante la Dirección Responsable de 
los Trabajos, cualquier omisión o contradicción que figure en el pliego. En ningún caso podrá 
sustituir la falta unilateralmente y sin autorización expresa. 
 
Cualquier interpretación o aclaración referente al pliego es competencia exclusiva de la Dirección 
Responsable de los Trabajos o de la persona en quien ésta delegase. 
 
El presente pliego, entregado para la presentación de ofertas, constituye la única normativa 
técnica sobre el alcance de los trabajos. Aun así, en caso de que se estime oportuno, la ATM 
podrá aportar nuevas especificaciones, debidamente firmadas y suscritas por la Dirección 
Responsable de los Trabajos, que modifiquen o aclaren conceptos, sin que en ningún caso esto 
signifique un cambio sustancial en el concepto general de los trabajos. 
 

 

8 ESTIMACIÓN DEL IMPORTE DE LICITACIÓN DE LOS SERVICIOS A 

CONTRATAR  

 
La estimación del importe máximo de licitación es de 300.000 € (trescientos mil euros), IVA no 
incluido, con el desglose siguiente: 

 
En el momento de la formalización del contrato:      45.000 € (IVA no incluido). 

En el momento de la uniformización y homogeneización del As-built:                                           

                                                                                                        60.000 € (IVA no incluido). 
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En el momento de la definición de la base de datos:    45.000 € (IVA no incluido). 

En el momento de la finalización de la carga de datos:    60.000 € (IVA no incluido). 

En el momento de la puesta en servicio en el entorno de producción:                                        

                                                                                                         45.000 € (IVA no incluido). 

En el momento de la aceptación definitiva de los trabajos:  

                                                                       30.000 € (IVA no incluido). 

En el momento de la realización de la formación:       15.000 € (IVA no incluido). 
 
 
 
 
Barcelona, 18 de diciembre de 2017 
 
 
 
 
 
Lluís Alegre i Valls 
Director técnico 


