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ANEXOS:
1.- MEDICIÓN PRESUPUESTO
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1

OBJETO

El objeto de la presente Especificación Técnica es definir y delimitar la ejecución del suministro,
sustitución y puesta en marcha de los nuevos equipos informáticos de control de los almacenes
automatizados que se encuentran situados en las siguientes Bases de Mantenimiento ferroviario:
Málaga AVE, BMI Málaga, BM Vicálvaro y BMI Villaverde.
 El hardware es muy antiguo, por lo que será difícil o imposible encontrar repuestos en caso de
necesidad.
 La base de datos Oracle 10gR2 está fuera de soporte principal desde el año 2009 y su soporte
extendido finalizó el año 2013. El fabricante no publicará parches para corregir futuros
problemas de rendimiento, seguridad o estabilidad.
 El sistema operativo Windows 2003 R2 Server dejó de estar soportado el año 2015, por lo que
se expondrá a problemas de seguridad como consecuencia de virus o ataques informáticos
externos para los que Microsoft no publicará ningún parche que lo solucione.
Los objetivos principales de los servicios a realizar por el Adjudicatario serán los siguientes:
 Mitigar la obsolescencia tecnológica: mantenimiento y suministro de repuestos del fabricante
 Evitar averías y paralización de la producción
 Disponer de un stock crítico. En la actualidad es imposible porque muchos de los elementos no
tienen soporte o están descatalogados

2

ALCANCE

En la presente Especificación Técnica se valora:
 Renovación del hardware de los equipos informáticos
 Sustitución de los actuales servidores y procesadores
 Renovación y actualización del software del Sistema de Gestión de Almacén (SGA).
Actualización de licencias de la base de datos y del sistema operativo
 Garantía y soporte del fabricante
Deberá proporcionarse una descripción sintética de las características más relevantes de los equipos e
instalaciones, así como especificaciones de los datos técnicos de los diferentes componentes.
Deben de quedar claramente reflejados los equipos, componentes y accesorios que están incluidos en
la oferta.
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Se garantizarán sin cargo las actualizaciones de software que salgan al mercado como evolución del
software ofertado.
Características básicas:
 Alta disponibilidad y seguridad: el servidor deberá disponer de un Sistema de Alimentación
Ininterrumpida, acceso restringido de personas, cortafuegos contra accesos no autorizados y
copias automáticas de seguridad automatizadas. Deberá contemplarse, asimismo, un plan de
mantenimiento preventivo y correctivo.
 Interactividad disponible desde cualquier punto con acceso a Internet, con protección
mediante contraseña y encriptación de la información. Independencia de la ubicación
geográfica.
 Capacidad de intercambio de datos con aplicaciones de uso común en la oficina: Excel, Access,
Word.

3

DESARROLLO

NOTA: Deberá prestarse especial atención a la afección a las instalaciones actuales. Para ello, deberán
contemplarse las soluciones provisionales que se consideren oportunas para mantener la operatividad
y funcionalidad de los servicios afectados. Esto incluye, entre otras, las funcionalidades referentes a
las interfaces con Máximo.
Los trabajos a realizar en los equipos informáticos son los siguientes:
3.1

MÁLAGA AVE

Se renovarán tanto al actual servidor SGAFUENCARRAL, como el equipo de control PC_MAL_01.
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual servidor SGAFUENCARRAL:
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 2012 R2
64 bits
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Creación de base de datos Oracle
 Instalación y configuración software EasyMonitor para gestión del backup y monitorización.
 Creación de esquema de base de datos EasyWMS
 Instalación y configuración de aplicaciones y servicios EasyWMS 2009.1 SP6
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Puesta en marcha:
 Sustitución del actual servidor con parada planificada de la instalación (a planificar con el Jefe
de la BM y supeditado a la actividad productiva de la BM).
 Validación y seguimiento del nuevo servidor
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual equipo de control PC_MAL_01:
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 10 64 bits
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Instalación y configuración del software Galileo 3.1
 Instalación y configuración del software EasyWMS 2009.1
No se deberán valorar nuevas licencias Galileo, se utilizarán las del equipo a sustituir.
A nivel de hardware y software:
 LICENCIA SLNET
10 (DIEZ)

LICENCIA SLNET 5.3

Debe incluir mantenimiento por 3 años
 LICENCIA ORACLE
10 (DIEZ)

R0208157

ORACLE FUDA SE2 USER LIC

Este tipo de licencia solo permite instalar el software Oracle en un servidor físico con un máximo de 2
zócalos. Y exige un mínimo de 5 licencias de usuario por servidor o la suma de todos los usuarios o
interfaces no humanos que puedan interactuar con la base de datos Oracle a través del software del
sistema SIMEGA.
Con esta propuesta se cubre el mínimo de licencias necesario. Estarían autorizados 7 usuarios, debido
a que 3 licencias las consumen la comunicación con el sistema de control Galileo y los sistemas
MAXIMO y KARDEX.
 Servidor propuesto (o equivalente):
1(UNO)

XXX

Dell PowerEdge T330 Server 5 años garantía

1(UNO)

R0025552

NAS BASICA

El servidor propuesto deberá tener la capacidad suficiente para realizar las funciones necesarias.
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Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell PowerEdge T330
 Formato torre
 Intel Xeon E3-1220v5 Processor (3.0GHz, 4C/8T, 8M Cache)
 16GB Memory (1X16GB UDIMMs) 2133MT/s ECC
 2 x 240GB SSD HD RAID 1
 Dell MS111 óptico USB ratón
 Windows Server 2012 R2, Standard Edition, 64 bits
 5 años de garantía atención 4 horas misión crítica in situ
 Tamaño: 463,82 x 189,35 x 420,3 mm
 Alimentación: 100 VAC–240 VAC, 305 W
 Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 ºC
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Antivirus certificado en el grupo Renfe
 NAS QNAP TS212 con 2 discos de 500Gbs en RAID
 SAI APC con conexión USB para apagado correcto del servidor
 Teclado Dell USB completo
Equipo control y gestión propuesto (o equivalente):
1(UNO)

XXX

Dell Precision Tower 3620 XCTO Base 5 años garantía

1(UNO)

R0025551

MONITOR DELL 19”

Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell Precision Tower 3620 CTO
 Procesador: One Intel® Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, 4T, 3MB)
 Memoria: 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC
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 Disco: 2 x 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) HD en RAID 1
 Ratón Dell USB
 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64bit
 5 años de garantía Next Business Day in situ
 Tamaño: 360 x 175 x 435 mm
 Alimentación: 100 – 240 VAC, 290 W
 Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ºC
 Ranuras ampliación: 2 PCIe x16, 1 PCIe x1, 1 PCI altura completa
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Teclado Dell USB completo
Equipos Gestión propuesto o equivalente:
2(DOS)

XXX

Dell OptiPlex 3050 Small Form Factor XCTO 5 años garantía

2(DOS)

R0021045

TECLADO ESPAÑOL

Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell OptiPlex 3050 chasis pequeño
 Procesador: 4th Gen Intel Core i3-4130 Processor (Dual Core, 3.40GHz, 3MB)
 Memoria: 4GB (1X4GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC
 Disco: 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive
 Ratón Dell Optical Scroll USB
 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64bit
 5 años de garantía Next Business Day in situ
 Tamaño: 29 x 9,3 x 31,2 cm
 Alimentación: 100 VAC–240 VAC, 235 W
 Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 ºC
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 Ranuras ampliación: 1 PCIe x16 media altura, 1 PCIe x1 media altura
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Teclado Dell USB completo
3.2

BMI MÁLAGA

Se renovarán tanto el actual servidor SRV_RNF_MALAGA, como los equipos de control y gestión,
SRV_MALAGA, y únicamente gestión, PC_PALETAS y PC_RECEPCIONES.
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual servidor SRV_RNF_MALAGA
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 2012 R2
64 bits, únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Creación de base de datos Oracle
 Instalación y configuración software EasyMonitor para gestión del backup y monitorización.
 Creación de esquema de base de datos SIMEGA
 Instalación y configuración de servicios SIMEGA y las comunicaciones con MAXIMO y KARDEX
 Instalación software SLNet para conexión de terminales de radio frecuencia
Puesta en marcha
 Sustitución del actual servidor con parada planificada de la instalación (a planificar con el Jefe
de la BM y supeditado a la actividad productiva de la BM).
 Validación y seguimiento del nuevo servidor
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual equipo PC_RECEPCIONES
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 10 64 bits,
únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Instalación y configuración del software SIMEGA
 Actualización de los informes de SIMEGA con una versión actual de Crystal Reports compatible
con Windows 10.
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Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual equipo SRV_MALAGA
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 10 64 bits,
únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Instalación y configuración del software SIMEGA
 Instalación y configuración del software Galileo 3.1
 No se deberán valorar nuevas licencias Galileo, se utilizarán las del equipo a sustituir.
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual equipo PC_PALETAS
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 10 64 bits,
únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Instalación y configuración del software SIMEGA
A nivel de hardware y software:
 LICENCIAS TS
5 (CINCO)

R0021767

LICENCIA TERMINAL SERVER

Se incluyen 5 licencias (pedido mínimo) de Terminal Server puesto que las actuales para Windows
2003 no son válidas para sistemas operativos (Windows 2008 o superiores).
 LICENCIA ORACLE
1(UNO)

R0210440

ACT.LIC.USUARIO EASYWMS

Se incluye actualización de la licencia de usuario EasyWMS, en el equipo PC_MAL_01, con royalty para
utilizar la aplicación sobre una base de datos Oracle independientemente de las características del
hardware utilizado para el nuevo servidor, sea físico o virtual montado sobre una granja de servidores.
En cualquier caso, la conexión y acceso a la base de datos será única y exclusivamente a través de la
aplicación EasyWMS, no estando autorizado cualquier otro software de terceros.
 Servidor propuesto o equivalente:
1(UNO)

XXX

Dell PowerEdge T330 Server 5 años garantía

1(UNO)

R0025552

NAS BASICA

El servidor propuesto deberá tener la capacidad suficiente para realizar las funciones necesarias.
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Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell PowerEdge T330
 Formato torre
 Intel Xeon E3-1220v5 Processor (3.0GHz, 4C/8T, 8M Cache)
 16GB Memory (1X16GB UDIMMs) 2133MT/s ECC
 2 x 240GB SSD HD RAID 1
 Dell MS111 óptico USB ratón
 Windows Server 2012 R2, Standard Edition, 64 bits
 5 años de garantía atención 4 horas misión crítica in situ
 Tamaño: 463,82 x 189,35 x 420,3 mm
 Alimentación: 100 VAC–240 VAC, 305 W
 Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 ºC
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Antivirus certificado en el grupo Renfe
 NAS QNAP TS212 con 2 discos de 500Gbs en RAID
 SAI APC con conexión USB para apagado correcto del servidor
 Teclado Dell USB completo
Equipo Clasimat propuesto o equivalente:
1(UNO)

XXX

1(UNO) R0025551

Dell Precision Tower 3620 XCTO Base 5 años garantía
MONITOR DELL 19”

Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell Precision Tower 3620 CTO
 Procesador: One Intel® Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, 4T, 3MB)
 Memoria: 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC
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 Disco: 2 x 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) HD en RAID 1
 Ratón Dell USB
 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64bit
 5 años de garantía Next Business Day in situ
 Tamaño: 360 x 175 x 435 mm
 Alimentación: 100 – 240 VAC, 290 W
 Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ºC
 Ranuras ampliación: 2 PCIe x16, 1 PCIe x1, 1 PCI altura completa
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Teclado Dell USB completo
3.3

VICALVARO

Se renovarán tanto el actual servidor WMSRVICALVARO, como el equipo de control del Clasimat
PC_CLASIMAT_1.
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual servidor WMSRVICALVARO:
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 2012 R2
64 bits, únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Creación de base de datos Oracle
 Instalación y configuración software EasyMonitor para gestión del backup y monitorización.
 Creación de esquema de base de datos EasyWMS.
 Instalación y configuración de servicios EasyWMS 2009.2
Puesta en marcha:
 Sustitución del actual servidor con parada planificada de la instalación (a planificar con el Jefe
de la BM y supeditado a la actividad productiva de la BM).
 Validación y seguimiento del nuevo servidor
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual equipo de control PC_CLASIMAT_1:
© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización.

12 de 20

SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE
ALMACENES AUTOMATIZADOS: BM MÁLAGA AVE, BMI MÁLAGA, BM VICÁLVARO Y BMI
VILLAVERDE.

 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 10 64 bits,
únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Instalación y configuración del software Galileo 3.1
 Instalación y configuración del software EasyWMS Clasimat V3
 Asistencia a personal de postventa MECALUX para sustitución y validación.
 No se deberán valorar nuevas licencias Galileo, se utilizarán las del equipo a sustituir.
A nivel de hardware y software:
 Licencias Oracle
1(UNO)

R0210440

ACT.LIC.USUARIO EASYWMS

 Servidor propuesto o equivalente:
1(UNO)

XXX

Dell PowerEdge T330 Server 5 años garantía

1(UNO)

R0025552

NAS BASICA

El servidor propuesto deberá tener la capacidad suficiente para realizar las funciones necesarias.
Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell PowerEdge T330
 Formato torre
 Intel Xeon E3-1220v5 Processor (3.0GHz, 4C/8T, 8M Cache)
 16GB Memory (1X16GB UDIMMs) 2133MT/s ECC
 2 x 240GB SSD HD RAID 1
 Dell MS111 óptico USB ratón
 Windows Server 2012 R2, Standard Edition, 64 bits
 5 años de garantía atención 4 horas misión crítica in situ
 Tamaño: 463,82 x 189,35 x 420,3 mm
 Alimentación: 100 VAC–240 VAC, 305 W
© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización.
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 Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 ºC
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Antivirus certificado en el grupo Renfe
 NAS QNAP TS212 con 2 discos de 500Gbs en RAID
 SAI APC con conexión USB para apagado correcto del servidor
 Teclado Dell USB completo
Equipo Clasimat propuesto o equivalente:
1(UNO)

XXX

1(UNO) R0025551

Dell Precision Tower 3620 XCTO Base 5 años garantía
MONITOR DELL 19”

Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell Precision Tower 3620 CTO
 Procesador: One Intel® Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, 4T, 3MB)
 Memoria: 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC
 Disco: 2 x 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) HD en RAID 1
 Ratón Dell USB
 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64bit
 5 años de garantía Next Business Day in situ
 Tamaño: 360 x 175 x 435 mm
 Alimentación: 100 – 240 VAC, 290 W
 Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ºC
 Ranuras ampliación: 2 PCIe x16, 1 PCIe x1, 1 PCI altura completa
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Teclado Dell USB completo
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3.4

VILLAVERDE

Se renovará el actual equipo CLASIMAT0.
Trabajos a realizar en el nuevo equipo que sustituirá al actual servidor CLASIMAT0:
 Preparación hardware e instalación y configuración del sistema operativo Windows 2012 R2
64 bits, únicamente en el caso de suministro MECALUX.
 Instalación y configuración software Oracle en su versión comercializada más actualizada
 Creación de base de datos Oracle
 Instalación y configuración software EasyMonitor para gestión del backup y monitorización.
 Creación de esquema de base de datos EasyWMS.
 Instalación y configuración del software Galileo 3.1
 Instalación y configuración de servicios EasyWMS Clasimat V3
 Asistencia a personal de postventa MECALUX para sustitución y validación.
Puesta en marcha:
 Sustitución del actual servidor con parada planificada de la instalación (a planificar con el Jefe
de la BM y supeditado a la actividad productiva de la BM)
 Validación y seguimiento del nuevo servidor
 No se deberán valorar nuevas licencias Galileo, se utilizarán las del equipo a sustituir
A nivel de hardware y software:
 Licencias Oracle:
1(UNO)

R0210440

ACT.LIC.USUARIO EASYWMS

 Equipo Clasimat propuesto o equivalente:
1(UNO)

XXX

Dell Precision Tower 3620 XCTO Base 5 años garantía

1(UNO)

R0025551

MONITOR DELL 19”
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El servidor propuesto deberá tener la capacidad suficiente para realizar las funciones necesarias.
Las características de los equipos a instalar serán las siguientes (o equivalentes) y siempre de última
generación para alargar su vida útil lo máximo posible:
 Modelo Dell Precision Tower 3620 CTO
 Procesador: One Intel® Core i3-6100 (3.7GHz, 2C, 4T, 3MB)
 Memoria: 8GB (1x8GB) 2133MHz DDR4 Non-ECC
 Disco: 2 x 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) HD en RAID 1
 Ratón Dell USB
 Sistema Operativo: Windows 10 Professional 64bit
 5 años de garantía Next Business Day in situ
 Tamaño: 360 x 175 x 435 mm
 Alimentación: 100 – 240 VAC, 290 W
 Temperatura de funcionamiento: 5 a 35 ºC
 Ranuras ampliación: 2 PCIe x16, 1 PCIe x1, 1 PCI altura completa
 Monitor Dell P1914S de 19" Resolución: 1280 x 1024
 Teclado Dell USB completo

4

CONDICIONES PREVIAS

Pruebas y puesta en marcha. Totalmente ejecutado, montado y funcionando. El Adjudicatario deberá
garantizar el correcto funcionamiento de los almacenes automatizados una vez finalicen las
actuaciones.
La totalidad de las actividades se realizarán bajo la exclusiva dirección y organización del
Adjudicatario, que asumirá la responsabilidad y el riesgo inherentes a la ejecución de estos trabajos.
Debido a las necesidades de las BM (o BMI) el Adjudicatario deberá adecuarse a las particularidades
de cada BM e evitar interferir en la actividad productiva.
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5

INCLUSIONES

Quedarán incluidos dentro de los trabajos a realizar por el ofertante en caso de ser Adjudicatario todos los
medios técnicos necesarios y el suministro e instalación de todos los materiales necesarios para el buen
desarrollo de los trabajos, incluyendo:
-

Replanteos, transportes, montajes y medios humanos (los cuales deberán estar debidamente formados,
acreditados y equipados con sus correspondientes Equipos de Protección Individual).

-

Medios de elevación y auxiliares.

-

Elementos de señalización de las zonas de trabajo.

-

Instalación de pictogramas y señalética necesaria para cumplimiento de los preceptos de prevención de
riesgos, caso de que estos no existieran en las máquinas o devenidos de la aplicación de normativa
legal vigente.

-

Retirada de escombros y residuos, limpieza, descontaminación y retirada de restos excedentes
mediante Gestor de Residuos Autorizado, cuando proceda, con el correspondiente documento
acreditativo de la gestión del residuo.

-

Se entenderán también incluidos todos los costes generados por la legalización de los trabajos ante los
Organismos Competentes, si procede, así como la redacción de los proyectos en caso de ser necesarios
y toda la documentación y estudios que se precisen.

-

Visados colegiales en caso necesario.

-

Planos as-built, 2 copias en USB (pdf y CAD), 2 copias en papel y 1 copia en CD.

-

2 copias de software instalado (uno para la BM y otra para la jefatura de departamento)

-

Ejecución de pruebas de funcionamiento.

Será por parte del Adjudicatario el abono y gestión de cuantas tasas sean precisas en cuanto a materia de
gestión de Residuos y Medio Ambiente. Los materiales derivados sujetos a normativa de gestión de residuos
serán trasladados a Centros de Gestión de Residuos Autorizados, siendo por parte del Adjudicatario los
costes derivados de ello, y debiendo entregar los correspondientes documentos acreditativos de la gestión
de los residuos a los responsables designados por Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. El Adjudicatario
asumirá la propiedad y posesión de los residuos que de la actividad objeto de este servicio se deriven.
Del mismo modo, será responsabilidad del Adjudicatario llevar a cabo las actuaciones necesarias de
descontaminación de terrenos que por la actividad a desarrollar o accidente se produzca, dando
conocimiento de inmediato a Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. y autoridades competentes de
cualquier hecho, con esta incidencia.
El Adjudicatario deberá informar puntualmente a Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. de sus
obligaciones al respecto y entregar toda la documentación acreditativa con los correspondientes visados
oficiales, en particular los Marcados CE/CC o certificación al RD-1215 de la instalación.
Será de carácter obligatorio la presentación, por parte del Ofertante, de los documentos que garanticen
tanto la calidad como el cumplimiento de las especificaciones marcadas por la normativa vigente.
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5.1

INCLUSIONES TÉCNICAS

La entrega y puesta en servicio de la intervención será en la forma llave en mano, así pues, se consideran a
cargo del Adjudicatario todas las actuaciones necesarias para la total y correcta ejecución de las actuaciones
así como la puesta en marcha.
El contratista deberá cumplir con el objetivo final de la presente ET cuantitativamente, cualitativamente y
garantizándose en cualquier caso la funcionalidad requerida. En este sentido, el contratista será responsable
de suministrar e integrar en el diseño de la instalación y de la obra cualquier otro elemento que, aunque no
aparezca en esta ET, sea necesario para la completa funcionalidad de la instalación.
El contratista podrá proponer otras soluciones a los requerimientos técnicos de la presente ET, debiéndose
justificar técnicamente cualquier alternativa en términos de coste, plazo de entrega y cumplimiento de la ET.
También se deberá prestar especial atención a la afección a las instalaciones actuales, contemplando para
ello las soluciones provisionales que se estimen pertinentes orientadas a mantener la operatividad y
funcionalidad de los servicios afectados.
Las mediciones y cálculos referidas en la presente ET son meramente orientativas, debiendo el contratista
recalcular, comprobar y justificar las mediciones del Proyecto Constructivo.
5.2

INCLUSIONES ADMINISTRATIVAS

Cada partida de la obra a ejecutar deberá incluir la parte proporcional de tasas/impuestos/abonos que se
deriven de su correcta ejecución (licencias, transportes a vertedero autorizado, tasas de vertedero, etc.), así
como los medios auxiliares, materiales y consumibles que sean necesarios para la correcta ejecución de las
partidas.
Todos los materiales y consumibles (incluidos combustibles, lubricantes, etc.) que sean necesarios para la
ejecución y la puesta en servicio de la instalación (incluidas pruebas), serán de aportación de la empresa
adjudicataria.
Serán por parte del contratista todos los impuestos y tasas requeridas por los organismos oficiales para el
visado del Proyecto Constructivo, la tramitación de la Licencia de Obras y aquellos que se deriven de la
obtención de la autorización por parte del Administrador de Infraestructuras (ADIF).

6

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. efectuará las funciones de supervisión y control de la ejecución de
los trabajos, análisis de los trabajos realizados, incidencias e informes, aplicación del Procedimiento de
Trabajo Seguro y del Sistema de Gestión de Calidad.
El Adjudicatario será responsable del cumplimiento, en tiempo y forma, de todas las actuaciones, así como
de los objetivos y procedimientos que en materia de medio ambiente, calidad y seguridad se indiquen en la
normativa legal vigente.
El Adjudicatario efectuará la gestión de sus agentes, la facturación y administración en general, siendo el
interlocutor natural ante Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. En este sentido, el Adjudicatario designará
un Responsable (Coordinador) único, como encargado y coordinador de dicho expediente, el cual actuará
como único interlocutor ante los responsables designados por Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A. La
gestión de los trabajos será dirigida por el Técnico Jefe que, a su vez, estará asistido por un Equipo de
trabajo dimensionado adecuadamente.
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El Adjudicatario debe asegurar que los agentes que prestarán el servicio estarán debidamente cualificados y
dispondrán de la formación necesaria, incluida la que afecta a prevención de riesgos.
El Adjudicatario pondrá a disposición de los agentes un sistema que permita la comunicación constante con
el coordinador, debiendo prestar el servicio requerido con la máxima diligencia y seguridad.
El Técnico Jefe será el encargado de presentar los Programas de trabajos a la persona designada por Renfe
Fabricación y Mantenimiento S.A. para su seguimiento de acuerdo con el Plan de Calidad.
El Adjudicatario estará en disposición de asistir a las reuniones para el seguimiento del programa de
trabajos, incidencias o de cualquier otro carácter a las que le convoque el representante de Renfe
Fabricación y Mantenimiento S.A. que se designe. En el caso de atención a incidencias, accidentes laborales
o cuando se le solicite, el Adjudicatario elaborará los informes detallados de los acontecimientos o estado de
los trabajos.
Por otra parte, el Adjudicatario gestionará el control, mantenimiento y disponibilidad de cuantas
herramientas y medios sean necesarios para la realización de los trabajos. Será responsabilidad del
Adjudicatario realizar una recopilación en papel y soporte informático de las actuaciones realizadas y
entregárselas al responsable de Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A, incluyendo todos los materiales
instalados con su referencia.
En materia de Seguridad Laboral y Medio Ambiente, el Adjudicatario será responsable de la aplicación de la
normativa existente así como de las prescripciones establecidas en el Procedimiento de Trabajo Seguro para
la actividad a desarrollar.
El Adjudicatario decidirá la organización que considere más adecuada para cumplir con los requisitos
exigidos en esta ET.
6.1

AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE TRABAJO

Para facilitar el acceso de los medios humanos y materiales para la realización de los trabajos se expedirán
las autorizaciones pertinentes.
Con objeto de cumplir con las normativas vigentes (cualificación, permisos, formación y Prevención de
Riesgos Laborales), de los agentes que realizan actividades dentro de las instalaciones de Renfe Fabricación
y Mantenimiento S.A., se deberá conocer en todo momento a los agentes asignados al Contrato (Nombre,
Apellidos y DNI). Por lo que el Adjudicatario deberá entregar a los responsables designados por Renfe
Fabricación y Mantenimiento S.A. una lista de los agentes que podrían entrar a realizar dicho servicio. Todo
cambio de los agentes que se produzca a lo largo de la vigencia del contrato deberá ser comunicado con
suficiente antelación.
Los agentes empleados por el Adjudicatario deberán ir correctamente uniformados y con la identificación de
su empresa en un lugar visible.
6.2

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS: REPLANTEO

El Adjudicatario, partiendo de la información señalada en esta ET y en colaboración con las personas
responsables designadas por Renfe Fabricación y Mantenimiento S.A., elaborará un replanteo de las
instalaciones afectadas con el fin de actualizar y pormenorizar los elementos singulares instalados y que
deben ser tratados o manipulados. Este replanteo deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes
desde la adjudicación y con el mayor detalle posible, pues servirá de base para la realización del servicio
contratado.
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7

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORABLES

El Adjudicatario realizará un Procedimiento de Trabajo Seguro, o si fuera de aplicación, documento
requerido según normativa legal vigente en el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y
Salud.
Este Procedimiento se aprobará por los servicios centrales de prevención de Renfe Fabricación y
Mantenimiento S.A. o el coordinador de seguridad y salud.
El adjudicatario cumplimentará la documentación en materia de Prevención de Riesgos Laborales de cada
Base de Mantenimiento, basándose en el sistema de gestión de prevención del Grupo Renfe (P.O.P 12 y
P.O.P. 16 o cualquiera que sea requerido).
Asimismo, el Adjudicatario será el responsable de cumplimentar lo estipulado en el RD 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
si este fuera de aplicación.
El adjudicatario se personará mediante su recurso preventivo a cuantas reuniones CAE (Coordinación de
Actividades Empresariales) sean convocadas.

8

ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE LOS HORARIOS

La ejecución de los servicios incluidos en la presente ET, por razones de operativa del taller o de ejecución de
partidas, podrá exigir que los trabajos se desarrollen en horario nocturno o en fin de semana, sin que se
pueda generar sobrecostes a la actuación.
Los trabajos se realizarán de forma que no se vea afectado el proceso productivo de los Talleres, en contacto
permanente con los responsables designados por Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. Se debe de
contemplar la posibilidad de realizar los trabajos en horario de mañana, tarde, noche, fines de semana o
días festivos en caso de que Renfe así lo considere.

9

GARANTÍA

El plazo de garantía será de al menos 5 años para todos los trabajos ejecutados desde la fecha de recepción.

10 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será como máximo 3 meses para todos los trabajos desde la fecha de adjudicación.
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RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.

ANEXO 1:
MEDICIÓN PRESUPUESTO

SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE ALMACENES
AUTOMATIZADOS: BM MÁLAGA AVE, BMI MÁLAGA,
BM VICÁLVARO Y BMI VILLAVERDE.

© RENFE-OPERADORA, Prohibida la copia, reproducción, distribución o utilización sin autorización.

1 de 2

SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE
ALMACENES AUTOMATIZADOS: BM MÁLAGA AVE, BMI MÁLAGA, BM VICÁLVARO Y BMI
VILLAVERDE.

CÓDIGO
C01

UD

C01.01

ud

RESUMEN
CONCEPTO
MÁLAGA TCR (Taller Central de Reparaciones)
Preparación de equipos, Licencias Crystal Reports,
Licencias SLNET, Licencias Oracle, Hardware según los
detallado en la E.T.
Medición

C01.02

ud

ud

ud

1

VILLAVERDE
Preparación de equipos, Actualización licencia usuario
EasyWMS, Hardware según lo detallado en la E.T.
Medición

C01.04

1

MÁLAGA AVE
Preparación de equipos, Licencias Terminal Server,
Actualización licencia usuario EasyWMS, Hardware según
lo detallado en alcance de la E.T.

Medición
C01.03

CANTIDAD

1

VICALVARO
Preparación de equipos, Actualización licencia usuario
EasyWMS, Hardware según lo detallado en la E.T.
Medición

1
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