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1. INTRODUCCIÓN
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es la entidad pública empresarial, dependiente del
Ministerio de Fomento, responsable de la gestión del sistema de infraestructuras ferroviarias a nivel nacional.
El presente documento recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación, por parte de ADIF, del
Servicio de Mantenimiento de la Red de Radio en el Ámbito de la Red de Ancho Métrico.
Será de aplicación el “Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Servicios del ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS” y el “Pliego de Condiciones Particulares” en todo lo que no esté en
contradicción con las presentes bases, siendo, por tanto, prevalentes éstas sobre aquél.
El presente documento, junto con la oferta presentada por el CONTRATISTA tendrá carácter contractual. La
propuesta técnica presentada por el CONTRATISTA no podrá contravenir ninguno de los requerimientos indicados
en este escrito y en caso de duda, contradicción o disconformidad prevalecerá siempre lo dispuesto en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.
2. ALCANCE
2.1 SERVICIO
El servicio objeto de esta contratación debe contemplar las siguientes líneas:


Mantenimiento Correctivo: Restablecimiento de la disponibilidad de la infraestructura o las
condiciones de prestación de un servicio de ADIF que se hayan visto alteradas por un suceso.



Mantenimiento Preventivo: Establecimiento y desarrollo de programas de mantenimiento sobre la
infraestructura de red de radio ADIF en estado conforme, para prevenir eficaz y eficientemente su
deterioro o mal funcionamiento.



Monitorización de Alarmas: Gestión de las alarmas generadas por los sistemas que supervisan la
infraestructura de ADIF.

2.2 INFRAESTRUCTURA
El número de elementos, tipología, ubicación, etc. de la infraestructura a cubrir por el servicio, podrán variar a
lo largo del contrato debido a la propia evolución de la misma. Todos los cambios sobre la infraestructura que
se produzcan entrarán dentro del alcance del contrato sin que ello suponga alteración de los precios fijados
inicialmente. La infraestructura a cubrir en el momento actual por el servicio descrito será:

2.2.1 Red de Radio
La infraestructura de Radio en ADIF, dentro del ámbito de la RAM, está compuesta por una PMR Analógica que
opera sobre la banda de frecuencias VHF. Los servicios de voz que soporta son principalmente los siguientes:
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Selectivo: Comunicación entre las estaciones ferroviarias con los diferentes Puesto de Mando de los que
dependen.
Escalonado: Comunicación de cada estación ferroviaria con sus estaciones colaterales.
Tren-Tierra: Comunicaciones entre el material rodante y los Puestos de Mando y/o Estaciones.
Maniobras: Comunicación para la realización de maniobras, por el personal, a pie de vía.

Esta red de radio se apoya en la siguiente infraestructura (cifras aproximadas):


Emplazamientos Radio (Repetidores y Radioenlaces): 28 emplazamientos de Radio (40 Repetidores
Principales y 31 Radioenlaces) con todo el equipamiento necesario (accesos, antenas, paneles solares,
generadores eólicos, mástiles, cableado, racks, acometida eléctrica, etc.).



Túneles: 136 Repetidores Secundarios en túneles y unos 60 kms de cable radiante ubicado
generalmente en los túneles y trincheras dónde no llega la cobertura de radio y es preciso de elemento
adicionales que proporcionen dicha cobertura.



Estaciones y Puestos de Mando: 125 Emisoras Fijas de Radio ubicadas en cada una de las estaciones
ferroviarias de ADIF y en los Puestos de Mando. Las emisoras embarcadas en el material rodante no
entran dentro del ámbito de este contrato.



Emisoras Portátiles: 65 Emisoras (“WALKIE TALKIES”) ubicados en cada una de las estaciones ferroviarias
de ADIF y en los Puestos de Mando

Todos estos equipamientos son de diferentes fabricantes: Maxon, Motorola, Philips, Icom, Kenwood.
Dicha infraestructura está desplegada por toda la red ferroviaria de ADIF/RAM las cuales se encuentran en las
siguientes Comunidades Autónomas (según Lote de adjudicación):
Lote 1 (Occidente):
 Galicia
 Asturias (hasta Unquera)
 Castilla y León (hasta Guardo incluido)
Lote 2 (Oriente):
 Cantabria (desde Unquera incluido)
 País Vasco
 Castilla y León (desde Guardo)
 Murcia
Por lo que el contrato que se realice en base a este pliego permite su división en lotes.
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Puede darse la circunstancia que se requieran al CONTRATISTA actuaciones que tengan lugar fuera del ámbito
de la zona del lote que tiene adjudicado, en cuyo caso rige lo estipulado en el presente pliego con el añadido
de que se asume por parte de ADIF que el tiempo máximo de restablecimiento del servicio se puede ver
incrementado en 4 horas a los indicados más adelante en el pliego.
3. LÍNEAS DEL SERVICIO
El objeto básico de esta contratación es la prestación de un servicio por parte del CONTRATISTA, dicho servicio
tendrá unas entradas, que generalmente será las peticiones de demanda de servicio que le haga llegar ADIF al
CONTRATISTA, y unas salidas que generalmente serán actuaciones a realizar por el CONTRATISTA en base las
peticiones de demanda notificadas.

SALIDAS

ENTRADAS

ADIF

SERVICIO

ADIF

Infraestructura ADIF
La demanda de servicio, por lo tanto, son las diferentes peticiones de servicio que ADIF le haga llegar al
CONTRATISTA con objeto de que éste actúe en función de estas, aplicando los medios, métodos, normativas, etc.
definidos. Esta demanda podrá ser de diferente tipología: Peticiones de resolución de incidencias, Peticiones de
actuaciones preventivas, Peticiones de diagnóstico de alarmas, Peticiones de generación de informes, etc.
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Existirán diferentes canales por los que podrán llegar las peticiones de demanda al servicio: telefónico, correo
electrónico y aplicaciones. En algunas ocasiones una petición de demanda podrá generar otras peticiones de
demanda, por ejemplo, la demanda de una actuación preventiva puede desencadenar la demanda de una
actuación correctiva por el hecho de haberse detectado una deficiencia.
En caso de producirse una demanda de servicio comunicada por ADIF al CONTRATISTA, el tiempo contado a partir
de la notificación de la demanda a través del sistema de recepción de avisos establecido, hasta que los servicios
técnicos del CONTRATISTA se ponen en contacto con los servicios técnicos de ADIF para conocer la naturaleza de
la demanda, no debe sobrepasar el tiempo respuesta fijado dentro de los niveles de servicio. En este tiempo,
ADIF, debe conocer los datos de la persona que se va a encargar de atender la demanda y así deberá reflejarse
en la herramienta correspondiente.
En todo caso, el tiempo contado a partir de la notificación de la demanda al CONTRATISTA por parte de ADIF hasta
la resolución de dicha demanda no debe sobrepasar el tiempo de resolución fijado dentro de los niveles de
servicio.
Se establecerá un orden de preferencia según los tipos de demandas, para adecuar los medios a la magnitud
de estas, o en caso de producirse varias notificaciones de demandas, estas se atenderán en función de la
siguiente escala de prioridades:





Crítica: Repercusión importante que impide el normal funcionamiento del negocio.
Alta: Repercusión importante en el negocio pero que no impide su funcionamiento, aunque sea de
manera deficiente.
Media: Sin repercusión en el negocio pero que potencialmente puede tener afectación en caso de
alargarse en el tiempo.
Baja: Sin repercusión en el funcionamiento global del negocio.

La prioridad de cada una de las demandas siempre será asignada por ADIF. La prioridad asignada a una
determinada demanda podrá ser modificada por ADIF durante la resolución de la misma.
Para las demandas de prioridad Crítica el CONTRATISTA deberá informar a ADIF, cada hora, sobre la evolución de
la misma y la previsión estimada de su resolución.
Las peticiones de demanda de servicio prestado por el CONTRATISTA podrán ser:
 Planificada: Se acuerda una fecha/hora para su resolución.
 No planificada: Según se notifica, debe ser atendida y resuelta.
En los siguientes apartados se detallan las líneas de servicio objeto de este contrato.
3.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Esta línea de servicio se encargará de la resolución de cualquier mal funcionamiento que afecte, o pueda
afectar, al negocio de ADIF y que implique una acción correctiva del servicio para solventarlo. Por lo tanto, las
demandas del servicio prestado por el CONTRATISTA serán las peticiones de resolución de las incidencias que se
produzcan en la infraestructura de ADIF.
En caso de incidencia, tanto si ésta ha sido comunicada por ADIF o detectada por el CONTRATISTA durante los
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trabajos de mantenimiento preventivo, el CONTRATISTA pondrá todos los medios a su alcance para resolver dicha
avería en el menor periodo de tiempo posible, conservando los niveles de calidad y seguridad establecidos y
respetando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, las actuaciones programadas o predecibles que requieran el corte de los servicios, o aquellas en que
no se puedan garantizar su continuidad, se realizaran en horario que no causen afecciones a los servicios
afectados. En estos casos el horario será prefijado con los Servicios Técnicos de ADIF, pudiendo abarcar cualquiera
hora dentro del horario del servicio establecido.
Cabe destacar, que en muchas ocasiones, la incidencia habrá surgido como consecuencia de un fallo ajeno a
los equipos objeto de este contrato, por ejemplo cortes de suministro eléctrico, problemas aire acondicionado,
fallo del equipamiento de terceros, etc., no obstante el CONTRATISTA deberá gestionar igualmente dichas
incidencias comunicando al grupo de soporte correspondiente la incidencia producida (ADIF facilitará los
contactos de dichos grupos), coordinando a los diferentes actores hasta que se resuelva el problema y
comprobando el adecuado restablecimiento de los servicios una vez solucionada la incidencia.
A lo largo de la resolución de la incidencia el CONTRATISTA procederá a documentar los datos en la aplicación al
efecto dónde se recogerá, entre otras, información sobre diagnóstico realizado, descripción de las actuaciones
según se van realizando, fotografías de los elementos averiados y/o reparados, identificación del técnico
responsable de la intervención, propuesta de mejoras, materiales empleados, trabajos pendientes para la
reparación definitiva, etc. Esta información será transmitida nada más iniciarse la incidencia al Servicio Técnico
de Supervisión de ADIF/RAM, tanto el inicio de la actuación, como las diferentes actualizaciones, así como la
resolución final de la incidencia.
El servicio contratado incluirá todos los trabajos correctivos necesarios ya sean provisionales como las
actuaciones que se requieran para la resolución definitiva de la incidencia.
Dentro de este servicio se deberá aplicar la normativa técnica vigente en ADIF.
El CONTRATISTA deberá presentar el procedimiento de atención a las averías
3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Esta línea de servicio se encargará de la realización de los Programas de Mantenimiento Preventivos Anuales
siguiendo los procedimientos y especificaciones definidos por ADIF, para la detección de cualquier situación
que, no afectando al negocio, pueda afectar a futuro en caso de no solventarse. Por lo tanto, la demanda del
servicio prestado por el CONTRATISTA serán las peticiones de actuaciones de preventivo a realizar sobre la
infraestructura de ADIF.
El mantenimiento preventivo de las instalaciones se realiza con el fin de mantenerlas seguras y eficaces en su
funcionamiento. Incluye todo elemento asociado a la infraestructura objeto de este contrato.
En esta línea de servicio se considera la realización de labores de mantenimiento preventivo como complemento
de las intervenciones de tipo correctivo, con la intención de evitar la aparición de averías y reducir el volumen
de mantenimientos correctivos a realizar.
Dentro del mantenimiento preventivo se incluyen los trabajos de oficina técnica, la elaboración, revisión y
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actualización de los propios procedimientos de mantenimiento de ADIF. Así mismo se incluye la realización,
gestión, comprobación y mantenimiento del INVENTARIO actualizado de todos los elementos correspondientes
a las instalaciones de RADIO en el ámbito de ADIF/RAM.
La oficina técnica deberá tener como mínimo el siguiente equipamiento: un puesto básico de operador para la
conexión vía VPN al sistema de supervisión de alarmas de la red de radio de RAM, un ordenador con conexión
a internet, y conexión telefónica atendida en horario ininterrumpido las 24 horas del día los 365 días del año
(disponibilidad 24x7). La oficina técnica gestiona toda la red radio de RAM, y su valoración está incluida en el
concepto SERVICIO de cada LOTE.
El CONTRATISTA deberá elaborar una propuesta de programa de mantenimiento preventivo ANUAL ajustándose
a la NORMATIVA VIGENTE en materia de Mantenimiento Preventivo en ADIF, en el que se definirán las actividades
a realizar y sus frecuencias, llevándose a cabo sin necesidad de dejar fuera de servicio las instalaciones y
equipos. Dicho programa será revisado por ADIF para realizar las correcciones que considere oportunas y que
una vez aprobado se proceda a su ejecución por parte del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA, realizará sobre la zona una revisión general de las instalaciones, en el que se
comprobaran todos los elementos que contengan dicha zona determinado registrando como mínimo
los siguientes datos por elementos en el formulario.


Equipos de Radio
o

Sensibilidad del equipo en recepción para 12dB de sinad.

o

Nivel de intensidad de apertura del silenciador.

o

Desplazamiento de la frecuencia real en base a la adjudicada.

o

Nivel de remodulación de B.F.

o

Nivel de modulación de subtonos

o

Potencia de salida de R.F.

o

Parámetros de antena y/o cable radiante:

o



Potencia directa/reflejada en TX.



Adaptación de la antena y el cable.



Gráfica de adaptación de antena.



Nivel radiado del cable radiante, en ambas bocas y zona central

Duplexor (en repetidores):


Medición de la atenuación paso/rechazo.
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o



Gráfica de la curva de atenuación.

Tensión de alimentación.

Instalaciones
o

En las instalaciones o emplazamientos de los repetidores se comprobarán los distintos
parámetros, dejando constancia del estado de conservación en que se encuentran los
diferentes elementos (edificio, soportes de atenta y paneles, etc.).

Este mantenimiento preventivo deberá realizarse sobre la totalidad de la red al menos en el número de
revisiones indicadas en la tabla siguiente.
Denominación

Elementos

Repetidores Principales (Repetidores y radioenlaces)
Repetidores Secundarios (Túneles)
Mantenimiento de la Red Instalaciones Radio en Puesto de Mando
Emisoras Fijas Estaciones
de Radio
Emisoras Portátiles
Emisoras Sistema de Grabación

Número
Revisiones
1 anual
1 anual
1 anual
1 anual
1 anual
1 anual

No obstante, ADIF podrá solicitar adicionalmente al número de revisiones planificadas, actuaciones de
preventivo puntuales sobre determinados elementos sobre los que decida que se debe intervenir.
3.3 MONITORIZACION DE ALARMAS Y EVENTOS
Esta línea de servicio se encargará de la detección de cualquier situación que puede, o no, afectar al negocio
pero que debe ser analizada y solucionada por tratarse de una situación anómala en la que se encuentra la
infraestructura. Por lo tanto, la demanda del servicio prestado por el CONTRATISTA serán las diferentes alarmas
que generen automáticamente los sistemas de supervisión de ADIF.
ADIF dispone de sistemas de supervisión que están permanentemente monitorizando gran parte de
infraestructura y los servicios ofrecidos a través de éstas. Esto hace que sea posible detectar, en muchos casos,
incidencias antes de que éstas se produzcan (por ejemplo, un disco duro que está a punto de llenarse, un
enlace que se está saturando o un equipo averiado pero que está redundado) o diagnosticar rápidamente
dónde está el problema cuándo la incidencia ya se ha producido (por ejemplo identificando la máquina que
está fallando, mostrando el problema concreto del fallo o determinando que otra infraestructura se ve
afectada).
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El CONTRATISTA está obligado a monitorizar durante el horario del servicio todas las alarmas y eventos que se
obtenga del sistema de supervisión disponible en ADIF y que están relacionados con el alcance de este contrato.
También será obligación del CONTRATISTA mantener actualizado dicho sistema de supervisión en base a los
cambios que se vayan produciendo en la infraestructura.
Cuando se detecte cualquier alarma en el sistema de supervisión, el CONTRATISTA deberá registrarla en el sistema
de gestión de incidencias y a partir de ahí realizar su correspondiente mantenimiento correctivo.
Igualmente deberá realizar periódicamente análisis de estadísticas para detectar anomalías y causas de futuros
fallos debido a comportamientos irregulares de los sistemas.
3.4 TRABAJOS IMPREVISTOS
Dentro del precio de este contrato estarán incluida una partida de horas de servicio para la realización de
trabajos imprevistos, solicitados por ADIF, que estando relacionados con la infraestructura objeto del contrato
no estén definidas dentro del servicio a prestar.
Estas horas de servicio serán horas efectivas del trabajo realizado, por lo tanto no se computarán los tiempos de
desplazamientos. Correrá por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos que se originen de la actuación relativos
a desplazamientos, transporte, dietas, etc. ADIF únicamente abonará las horas de servicio previamente
autorizadas.
El número de horas y el precio unitario para cada una de ellas, está fijado en el concepto indicado dentro del
apartado de Presupuesto.
En el anexo figura la "Hoja de Autorización de Trabajo Imprevisto" que deberá tener firmada por ADIF, por
duplicado, el CONTRATISTA antes de iniciar los trabajos encargados. Una de esas copias es la que el CONTRATISTA
deberá entregar junto a la factura para que le sean abonados las horas empleadas. Las horas ejecutadas
deberán figurar en la factura con el detalle de las mismas.
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4. NIVEL DE SERVICIO
El CONTRATISTA deberá cumplir, desde el primer día de la prestación, el nivel de servicio establecido por los
siguientes indicadores:


Tiempo Respuesta (Críticas): Es el tiempo que transcurre desde que ADIF comunica al CONTRATISTA una
demanda crítica, hasta que los servicios técnicos del CONTRATISTA se ponen en contacto con ADIF para
conocer su naturaleza y/o comienzan a trabajar en la resolución.
Este valor se obtendrá todos los meses y será el resultante de obtener el valor máximo de los tiempos
de respuesta de cada una de las demandas. Por ejemplo, si se miden los siguientes valores: 2,1, 3,5,
4,7, 0,3 el valor mensual de dicho indicador será 4,7.
El nivel de servicio para este tiempo no debe sobrepasar:
o Actuación en remoto (Críticas): 10 minutos
o Actuación in situ (Críticas): 60 minutos



Tiempo Resolución: Es el tiempo que transcurre desde que ADIF comunica al CONTRATISTA una
demanda, hasta que el CONTRATISTA la resuelve y se lo comunica a ADIF.
Este valor se obtendrá todos los meses y será el resultante de obtener el valor máximo de los tiempos
de respuesta de cada una de las demandas. Por ejemplo, si se miden los siguientes valores: 2,1, 3,5,
4,7, 0,3 el valor mensual de dicho indicador será 4,7.
El nivel de servicio para este tiempo, se fija según la prioridad establecida por ADIF y no debe
sobrepasar:
o Crítica: 4 horas
o Alta: 8 horas
o Media: 24 horas
o Baja: 48 horas
Estos tiempos se computan siempre dentro del horario del servicio.



Tiempo Detección: Es el tiempo que transcurre desde que aparece una alarma en el sistema de
supervisión de ADIF, hasta que el CONTRATISTA la registra en la aplicación correspondiente y se la
notifica a un grupo técnico para que la resuelva.
Este valor se obtendrá todos los meses y será el resultante de obtener el valor máximo de los tiempos
de respuesta de cada una de las demandas. Por ejemplo, si se miden los siguientes valores: 2,1 3,5
4,7 0,3 el valor mensual de dicho indicador será 4,7.
El nivel de servicio para este tiempo no debe sobrepasar los 12 minutos.



Calidad Actividad: Este valor se obtendrá en base a la percepción de ADIF sobre las actividad o actuación
realizada en cada una de las demandas. Cuando se detecte que una demanda se ha realizado por el
CONTRATISTA de manera deficiente, ADIF enviará una nota negativa por escrito al CONTRATISTA (por
email o a través de la aplicación) indicando los motivos.
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Este valor se obtendrá todos los meses en los que haya notas negativas y será el resultante de la suma
del número de notas negativas que haya notificado ADIF, dividido entre el número total de demandas
realizadas, restándole uno y expresado en porcentaje. Por ejemplo, si se miden los siguientes valores:
3 notas negativas sobre un total de 100 demandas realizadas, el valor mensual de dicho indicador
será 97%.
El nivel de servicio para la calidad de los trabajos debe ser superior al 95%.


Calidad Documental. Se aplicará a la documentación realizada por el CONTRATISTA para cada una de
las demandas. Cuando se detecte documentación mal realizada ADIF, enviará una nota negativa por
escrito al CONTRATISTA (por email o a través de la aplicación) indicando los motivos.
Este valor se obtendrá todos los meses en los que haya notas negativas y será el resultante de la suma
del número de notas negativas que haya notificado ADIF, dividido entre el número total de demandas
realizadas, restándole uno y expresado en porcentaje. Por ejemplo, si se miden los siguientes valores:
3 notas negativas sobre un total de 100 demandas realizadas, el valor mensual de dicho indicador
será 97%.
El nivel de servicio para la calidad de la documentación debe ser superior al 90%.



Diferencia Estimación: Es la diferencia de estimación del esfuerzo o precio entre lo calculado por ADIF
y lo calculado por el CONTRATISTA para la realización de demandas o cobro de materiales. Se realizará
en base a la percepción y comparativas de ADIF sobre las estimaciones realizadas por el CONTRATISTA
cuando exista una partida económica para la imputación de horas y/o materiales de reposición. En
caso de que ADIF no esté conforme con una estimación, lo notificará por escrito al CONTRATISTA (por
email o a través de un informe) indicando el porcentaje que el CONTRATISTA ha estimado de más.
Este valor se obtendrá todos los meses en los que haya estimaciones discordantes y será el resultante
de la media de todos los porcentajes de más que se hayan notificado. Por ejemplo, si se miden los
siguientes valores: 15%, 35%, 7%, 13% el valor mensual de dicho indicador será de 17,5%.
El nivel de servicio para la diferencia de estimaciones no debe ser superior al 20%.



Satisfacción Servicio: En base a las encuestas de satisfacción sobre el servicio que se realicen a los
usuarios del mismo, ya sea a realizadas por ADIF o a iniciativa del propio CONTRATISTA.
Este valor se obtendrá siempre que se realice una encuesta y será el resultante de la valoración de la
propia encuesta que hayan realizado los usuarios.
El nivel de servicio para la satisfacción de los usuarios debe ser superior al 70%.

La primera semana de cada mes, el CONTRATISTA deberá extraer de los sistemas de ADIF y/o de sus propios
sistemas la medición de los indicadores de servicio correspondientes al mes anterior y siguiendo el mismo
formato recogido en el anexo "Informe de Nivel de Servicio".
Para cada indicador se calculará el grado de incumplimiento de los niveles de servicio y en qué proporción se
ha incumplido.
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X = (Valor Mensual / Nivel Servicio) - 1
0

Si X ≤ 0

GRADO INCUMPLIMIENTO =
X * 100 % Si X > 0
Por ejemplo, si se obtiene un valor mensual de 4,7 para un determinado indicador y si el nivel de servicio de
dicho indicador estuviese fijado en 4, el grado de incumplimiento que se produce es de 17,5%.
Se deberá resaltar en el informe los indicadores que están fuera del rango fijado por los niveles de servicio y
justificar los motivos por los cuales se ha sobrepasado el nivel establecido.
4.1 COMPROMISO DE CALIDAD
ADIF exige al CONTRATISTA que asuma un fuerte compromiso con la calidad del servicio que éste debe prestar,
es por ello que se fija una partida económica variable que el CONTRATISTA podrá facturar en función del nivel
de calidad ofrecido y el cual estará relacionado directamente con el nivel de servicio establecido.
La primera semana de cada mes, el CONTRATISTA deberá extraer de los sistemas de ADIF y/o de sus propios
sistemas la medición de los indicadores de servicio correspondientes al mes anterior y siguiendo el mismo
formato recogido en el anexo "Informe de Nivel de Servicio" (ver Anexos 19.12). Además, a este, le acompañará
el “Listado de Incidencias/Peticiones Resueltas y Pendientes” (ver Anexos 19.13).
El CONTRATISTA nombrara un Coordinador del Servicio acreditado como representante del proyecto para las
tareas de control y seguimiento del proyecto. Así mismo ADIF nombrara un TECNICO Responsable de la
supervisión, control y seguimiento del contrato.
Todos los meses se realizará una reunión de seguimiento y control entre ADIF y el interlocutor acreditado a
petición del TECNICO de ADIF, en el que se analizarán los datos entregados por el CONTRATISTA en el "Informe de
Nivel de Servicio". Concretamente se revisarán las justificaciones dadas por el CONTRATISTA en los niveles de
servicio que se hayan incumplido ya que se podrán dar situaciones en las que ADIF entienda que dichos
incumplimientos no han sido causados por el CONTRATISTA (retrasos imputables a ADIF o a terceros, problemas
con los sistemas, mediciones erróneas, etc.). De esta reunión se reflejará ACTA de los acuerdos, incumplimientos,
peticiones, justificaciones, problemas detectados, etc. que se hayan realizado en la misma
En caso de que ADIF de por buenas dichas justificaciones ADIF hará llegar al CONTRATISTA, firmado y por
duplicado, el "Informe de Nivel de Servicio". Una de esas copias es la que el CONTRATISTA deberá entregar junto
a la factura del mes siguiente para que le sean abonados la parte correspondiente del Compromiso de Calidad.
El incumplimiento reiterativo de los niveles de servicio establecidos y cuyas justificaciones dadas por el
CONTRATISTA no sean aceptadas por ADIF, podrá implicar la adopción de penalizaciones según lo estipulado en
el Pliego de Condiciones Generales, así como la solicitud de cambio de Coordinador del Servicio del CONTRATISTA
por parte de ADIF.
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5. MEDIOS HUMANOS, MEDIOS MATERIALES, MATERIAL TÉCNICO, MATERIAL DE APOYO Y DE REPUESTO
En base al alcance definido en este pliego, al horario establecido, al lugar de prestación, a los niveles de servicios
requeridos y a la normativa a aplicar, el CONTRATISTA deberá aportar los medios, tanto humanos como
materiales, necesarios para cubrir con garantías el servicio a prestar y acreditar mediante declaración firmada
de la disponibilidad siguiente:
5.1 MEDIOS HUMANOS
Las ofertas deberán aportar un equipo de trabajo formado por personal suficientemente cualificado que deberá
contar como mínimo las siguientes figuras:
 Coordinador del Servicio, que desempeñará básicamente las siguientes funciones:


Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la "entidad contratante",
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante
del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado,
en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.



Asistir a las reuniones mensuales de seguimiento, control y supervisión con el TECNICO Responsable
de ADIF y será el encargado de confeccionar el ACTA correspondiente.



Distribuir el trabajo
entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores
las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del
servicio contratado.



Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto
de trabajo.



Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a
tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad contratante", a
efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.



Informar
a la ’'entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales
o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

 Técnicos Especialista de Telecomunicaciones. Deberá contarse con personal cualificado para las
actividades a realizar con certificaciones adecuadas.
 Pilotos de Seguridad y Encargados de Trabajos. En caso necesario, y a requerimiento de ADIF, el
CONTRATISTA habrá de poner a disposición del contrato los Pilotos de Seguridad y/o Encargados de
Trabajos que sean necesarios, los cuáles habrán de contar con el correspondiente título habilitante. El
coste de dicho servicio se encuentra incluido en el presupuesto del contrato.
Los precios incluyen cuantos gastos se originen con motivo de los recursos humanos y materiales que el
CONTRATISTA aporte para la realización de los cometidos contratados.
Página 14 de 44

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 0FT5TRAZ50J9AVRZWC1GG4183W
Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

Dirección de Telecomunicaciones

El CONTRATISTA queda obligado a la formación continua de su personal, como factor determinante de la calidad
del servicio.
Sobre el Equipo de Trabajo que aporte el CONTRATISTA para la prestación de los servicios objeto del contrato, la
empresa adjudicataria deberá ofrecer un servicio integral, que permita disponer de los recursos técnicos
necesarios en cada momento para poder dar respuesta con los niveles de calidad requeridos y dentro de los
horarios exigidos. Si bien el CONTRATISTA deberá concretar en su respectiva oferta el equipo técnico ofrecido que,
ajustándose a lo solicitado en el Pliego, que considere idóneo para atender las necesidades en éste
especificadas, no es objetivo del mismo el contratar un equipo de personas sino el disponer de un servicio
integral ligado a un acuerdo de nivel de servicio identificado en el presente pliego.
El equipo de personas que, tras la formalización del contrato, se encargue de llevar a cabo la prestación del
servicio objeto del mismo, deberá estar formado por los componentes relacionados en la oferta y
consecuentemente valorados.
El equipo de técnicos ofrecido deberá cubrir conjuntamente todo el entorno objeto del alcance del presente
pliego, debiendo reunir la suficiente experiencia y conocimientos en el mismo como para trabajar de forma
autónoma, sin requerir el apoyo de técnicos de ADIF.
El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria para la prestación del servicio objeto del
contrato, no tendrá vinculación alguna con ADIF, por lo que no tendrá derecho alguno respecto a ésta, toda
vez que depende única y exclusivamente del CONTRATISTA, el cual asume todos los derechos y deberes respecto
de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, siendo
responsable, por tanto, de cuantas obligaciones hubiere contraído respecto de sus trabajadores, sean o no
consecuencia directa o indirecta del desarrollo del contrato.
En cualquier caso, para cada nueva incorporación al equipo de trabajo, el CONTRATISTA deberá informar por
escrito al menos con cinco días de antelación a ADIF, informando y acreditando la formación, conocimientos,
certificaciones y experiencia de las nuevas personas que se incorporan, no realizándose su incorporación
efectiva hasta la valoración y aprobado por parte de ADIF
5.2 MEDIOS MATERIALES
El CONTRATISTA deberá disponer de los medios materiales necesarios para la adecuada prestación del servicio
objeto de este pliego. El CONTRATISTA deberá de contar con las herramientas, equipamiento, útiles de trabajo
personal, equipos de protección y recursos necesarios que permita a sus equipos realizar su labor de forma lo
más efectiva y rápida posible.
El CONTRATISTA tendrá bien en propiedad o en compromiso de cesión o alquiler acreditados, al día de la
presentación de la oferta y en los plazos y condiciones reflejados en este Pliego, con la disponibilidad para los
trabajos a realizar, como mínimo de la relación de maquinaria, útiles y herramientas que se detalla a
continuación:
5.3 MATERIAL TÉCNICO
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Equipamiento para la comprobación técnica de radioteléfonos de frecuencia modulada, capaz de medir
los parámetros de:
Nivel de apertura de silenciador.
a) Sensibilidad en recepción para 12dB de SINAD.
b) Desplazamiento en frecuencia del PLL.
c) Nivel de Modulación de BF.
d) Nivel de Modulación de subtonos.
e) Potencia de salida RF.
f) Parámetros de la antena:
a. Potencia directa en TX.
b. Potencia reflejada en TX.



Analizador de espectros con generador de tracking y puente SVWR con certificado de calibración
homologado vigente, habilitado para:
a) Aislamiento y localización de interferencias dentro de ámbito de frecuencias de red cubierta
por el Pliego.
b) Ajustes de Duplexores.
c) Análisis del estado de salud de los elementos radiantes.

5.4 MATERIAL DE APOYO














Ordenador portátil con conexión 3G
Equipos de iluminación para trabajos nocturnos
Teléfonos móviles y emisoras
GPS
Herramientas de mano
Equipamiento de seguridad (chalecos, botas, señales, etc.)
Vehículos
Monitor de servicio de radiocomunicaciones
Analizador de espectros
Analizador de redes coaxiales y antenas
Medidor de ondas estacionarias
Polímetro
Osciloscopio

Dentro de este material deberá contar con al menos los elementos identificados en el Procedimiento
Específico “MIN-GP-TE-002-A03 DOTACIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA DE SECTORES” que se anexa
para todo lo relativo a las herramientas que deben llevarse como mínimo en los Vehículos.
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5.5 MATERIAL DE REPUESTO
Todos los materiales de repuesto para las instalaciones a mantener serán suministrados por el CONTRATISTA, que
dispondrá de almacenes con el material de repuesto necesario para solucionar las incidencias que se puedan
producir. Entre este material se encontrará también equipos completos y configurados para sustituir de manera
rápida en caso necesario.
Por lo general ADIF repondrá al CONTRATISTA los materiales de repuesto que éste haya empleado, o que vaya a
emplear, en la reparación. En estos casos el CONTRATISTA no facturará importe alguno a ADIF ni por el propio
material ni por su gestión, puesto que los materiales son aportados íntegramente por ADIF.
En algunos casos, siempre a consideración de ADIF, y previa autorización de éste, el material aportado por el
CONTRATISTA podrá facturarlo a ADIF con la certificación de la avería.
Para la facturación del material, el CONTRATISTA deberá tener en su poder la autorización firmada por ADIF en
la que figure el presupuesto y el detalle de los materiales empleados para la incidencia relacionada.
En el anexo figura la "Hoja de Autorización de Facturación de Material" que deberá estar firmada por ADIF y de
la que el CONTRATISTA deberá disponer de dos copias antes de poder facturar los materiales empleados. Una de
esas copias es la que el CONTRATISTA deberá entregar junto a la factura para que le sean abonados dichos
materiales.
Los materiales procedentes del desmontaje de instalaciones, así como los precedentes de otros tipos de trabajos,
son propiedad de ADIF, siendo obligación del CONTRATISTA y a su costa recogerlos y cargarlos, transportarlos a
los lugares próximos que indique ADIF, descargarlo, clasificarlos y apilarlos. Únicamente aquellos materiales
que ADIF considere inservibles podrán ser aprovechados por el CONTRATISTA para el fin que estime oportuno,
previa autorización de ADIF. En caso de considerarse inservible el CONTRATISTA deberá retirarlo a un “punto
limpio” y acreditarlo.
6. MEDIOS DE GESTION
Al margen de los sistemas de gestión propios del CONTRATISTA que vaya a emplear, el CONTRATISTA está obligado
a la utilización de los sistemas de gestión que ponga ADIF a su disposición. A continuación, figuran las más
importantes, aunque estos podrán variar durante la vigencia del contrato:






MTC: Gestiona todas las incidencias que se originen en el servicio.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Aplicación para la Gestión del Mantenimiento Preventivo.
CARGA Y MANTENIMIENTO INVENTARIO: Aplicación propia de ADIF para mantenimiento y carga del
inventario
ODT: Gestiona los trabajos programados a realizar por el CONTRATISTA sobre el equipamiento cubierto
por este servicio.
CMDB: Gestiona el inventario del equipamiento. Cualquier modificación sobre dicho inventario deberá
ser actualizada por el CONTRATISTA.
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Intranet: Gestor documental en el que se recoge toda la documentación relativa al servicio: esquemas,
mapas, operativas, procedimientos, etc. El CONTRATISTA está obligado a actualizar en este repositorio
toda la documentación relativa al servicio.
Nagios: Supervisión del equipamiento.

7. HORARIO DEL SERVICIO
El CONTRATISTA debe prestar el servicio objeto de este pliego en horario ininterrumpido las 24 horas del día los
365 días del año (disponibilidad 24x7), tomado las medidas que fueran precisas para asegurar que tiene
suficiente personal/medios localizables y que puede atender cualquier demanda del servicio dentro del periodo
indicado y con el nivel de servicio que se determina en este pliego de prescripciones técnicas.
El CONTRATISTA deberá facilitar un número de teléfono único al cual comunicar las cuestiones críticas que se
puedan producir. Las cuestiones que no sean críticas se comunicarán a través de la aplicación de gestión al
efecto.
8. LUGAR DE PRESTACIÓN
El personal y los medios puestos a disposición por el CONTRATISTA para este servicio se ubicarán en las
instalaciones del CONTRATISTA y sólo se trasladarán a las instalaciones de ADIF cuando sean requeridos por cada
una de las demandas del servicio y, éstas no se puedan realizar de manera remota ya sea por la naturaleza
propia de la demanda (requiere manipulación física de la propia infraestructura de ADIF) o por no disponer de
acceso remoto a la instalación.
El CONTRATISTA deberá realizar toda la actividad posible desde sus propias instalaciones. No obstante, durante
la vigencia del servicio se podrá solicitar al CONTRATISTA, durante el periodo de tiempo determinado por ADIF,
el desempeño de toda la actividad, o parte de ella, en las ubicaciones de ADIF, sin que ello suponga incremento
alguno de los costes. Eso implicará que el CONTRATISTA deberá desplazar todos los medios (humanos y
materiales) empleados para el servicio objeto del contrato, a las instalaciones de ADIF.
Según dónde se desempeñe la actividad, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:


Instalaciones del propio CONTRATISTA

Toda la infraestructura necesaria en las instalaciones del CONTRATISTA correrá a cargo de éste: equipamiento
informático, licencias de software, así como todas aquellas aplicaciones que el CONTRATISTA considere necesarias
para la ejecución del servicio.
El CONTRATISTA deberá emplear controles de acceso físico a sus instalaciones y especialmente a las salas de
operaciones donde se encuentran los terminales con acceso a las redes de ADIF para protegerlos contra entradas
o accesos no autorizados.
El CONTRATISTA deberá permitir al personal de ADIF, en cualquier momento, el acceso a las instalaciones desde
las cuales se está prestando el servicio con objeto de que pueda realizar auditorías y/o revisiones rutinarias.
El CONTRATISTA deberá tener presente, en todo momento, las normas de ADIF especialmente las relacionadas
con la de Seguridad que se identifican a lo largo del presente pliego.
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Instalaciones de ADIF

Cuando el CONTRATISTA desarrolle cualquier tipo de actividad en las instalaciones de ADIF deberá tener presente,
en todo momento, las normas de ADIF especialmente las relacionadas con la Seguridad, Prevención y
Medioambientales que se identifican a lo largo del presente pliego. Siempre que el CONTRATISTA acceda a las
instalaciones de ADIF, deberá contar con autorización de ADIF, dicha autorización podrá venir dada por la
demanda de una incidencia, por la demanda de un mantenimiento preventivo o por una autorización expresa
para una determinada actuación.
9. INICIO Y DURACIÓN
El plazo de ejecución del contrato será de 2 años, prorrogable por un periodo de 1 año, Por lo tanto, el plazo
total de ejecución del contrato, contando con las posibles prórrogas, será de 3 años. Para cada una de las
prórrogas deberá haber previamente acuerdo expreso y por escrito de las partes.
A partir de la firma del contrato, el CONTRATISTA dispondrá, como máximo, de 15 días naturales para realizar
todas las tareas necesarias encaminadas a poder prestar con garantía el objeto de la contratación. Dentro de
estas tareas estarán la constitución del equipo de trabajo, habilitación de pilotos de prevención y seguridad,
adscripción de los medios exigidos en la licitación y comprometidos, obtención de documentación detallada,
formación del personal en la normativa y procedimientos exigidos por ADIF, gestión de acceso a los sistemas de
información de ADIF, etc.
Si llegado el plazo, por casusas imputables al CONTRATISTA no está en disposición de prestar el servicio, ADIF
podrá decidir la rescisión del contrato.
El CONTRATISTA deberá asegurar que está en disposición de poder prestar el servicio desde la fecha indicada y
disponer de todos los medios e información necesaria.
Previo al inicio del servicio, el CONTRATISTA deberá entregar a ADIF convenientemente cumplimentada y firmada
la "Declaración del Contratista de estar en disposición de prestar el Servicio" que se encuentra en el anexo.
Posteriormente se procederá a elaborar y formalizar el "Acta de Inicio" del anexo, en dónde figurará la fecha
de inicio del contrato, a partir de la cual comenzará la ejecución del servicio contratado y en consecuencia se
procederá al abono de las actuaciones con la periodicidad establecida.
La fecha final del contrato será la resultante de añadir a la fecha de inicio del contrato, el plazo de ejecución
indicado en el Pliego de Condiciones Particulares sin tener en cuenta las posibles prórrogas.
Una vez finalizado el servicio, se procederá a elaborar y formalizar el "Acta de Conformidad" del anexo a partir
de la cual empezará a contar el plazo de garantía establecido.
10. GARANTÍA
Se establece un periodo de garantía de 12 meses para todos los trabajos realizados y materiales aportados sin
perjuicio de periodos de garantía adicionales que se hayan podido exigir dentro de los pliegos.
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11. REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL ÁMBITO FERROVIARIO
Se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:


Trabajos compatibles con la circulación: Aquellos que se puedan realizar durante los intervalos de
tiempo existentes entre las circulaciones, garantizándose el paso de las mismas por el tajo, salvo
circunstancias excepcionales.



Trabajos incompatibles con la circulación: Aquellos que se deben realizar interrumpiendo el servicio
regular de circulación o en horas en que ha finalizado el mismo.



Zona de Vía: La que comprende la caja de la vía y las franjas adyacentes a cada lado en una anchura
de dos metros y medio (2,5 m) medido desde los carriles exteriores.



Zona de Seguridad: La que comienza a partir de los dos metros y medio del carril externo, por ambos
lados de la vía.



Encargado de Trabajos o de Prueba: El agente ferroviario designado por la jefatura correspondiente
para ejercer la autoridad en las obras o trabajos de la infraestructura o superestructura de la vía, así
como en los trenes de trabajo o de prueba, teniendo a su cargo el control o la realización de las tareas
que dan origen a la ocupación del cantón o trayecto de vía, asegurándose del cumplimiento de todas
las normas de seguridad y coordinación establecidas; todo ello a efectos de la seguridad de la
circulación de los trenes.



Piloto de Seguridad: Agente encargado de la vigilancia y protección de los trabajos que requieran su
presencia en relación con la circulación.

Todos los trabajos mencionados, objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas, y aquellos que pudiera
ordenar su ejecución el Director de los mismos, deberán realizarse bajo las condiciones impuestas por el tráfico
ferroviario que en el momento de la ejecución tenga establecido ADIF, sin que bajo ningún concepto y por
ninguna causa puedan causarse paralizaciones o retrasos a los trenes.
Las condiciones de seguridad de las circulaciones ferroviarias serán las que determine ADIF de acuerdo con lo
prescrito en el Reglamento de Circulación y Señales.
Deberán seguirse en todo momento las indicaciones de los agentes de ADIF encargados del control y vigilancia
de los trabajos, especialmente a los que se refieren a los bloqueos por ocupación de vía y a los cortes de tensión
de la línea electrificada.
Será por cuenta del CONTRATISTA la adopción de las medidas de seguridad que exija la normativa vigente en
cada tipo y circunstancias de trabajo (mallas o cintas de balizamiento de la zona de seguridad, señales de SILBAR
con la leyenda “OBREROS”, ropa de trabajo en colores de seguridad con bandas reflectantes, pértigas de puesta
a tierra, etc. El CONTRATISTA deberá informarse de la existencia de instalaciones susceptibles de verse afectadas
durante el desarrollo de los trabajos (caños de drenaje, canalizaciones subterráneas o de superficie, armarios,
pedales y otros equipos de intemperie...), reconociéndolos en campo en la fase de replanteo de la obra y
protegiéndolos o señalizándolos de la manera más adecuada.
Dadas las condiciones del tráfico y las derivadas de trabajar en catenaria y/o estación, el CONTRATISTA
únicamente podrá realizar en intervalos con circulaciones aquellas que resulten compatibles con las
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circulaciones, en los términos que señala la normativa vigente en ADIF, teniendo que adaptarse en estaciones
a las condiciones que le fije ADIF. El resto de la prestación del servicio que se contrata y, en su caso, cuando
proceda, la realización de las obras las ejecutará necesariamente y sin apelación posible en intervalos sin
circulaciones, con el condicionante de dar vía libre y catenaria a la primera circulación diurna y sucesivas, así
como servicio a las vías de estaciones que le haya fijado la Gerencia de Gestión de Capacidad el restablecimiento
de vía libre se efectuará a la hora previamente determinada. Así mismo, después de cada jornada de trabajo el
sistema de Bloqueo Automático con C.T.C., ha de quedar en perfecto estado de funcionamiento. El CONTRATISTA
responderá de ello a su costa, con las penalizaciones fijadas en el Pliego de Condiciones Particulares. La
reiteración de incidentes sobre el tráfico ferroviario podrá ser causa de paralización del contrato.
El CONTRATISTA deberá contar siempre con un Piloto de Seguridad de Vía homologado por ADIF el cual deberá
acudir a todas las actuaciones a realizar por la CONTRATA que así lo requieran. Los precios de las unidades para
cuya ejecución sea necesario disponer de Pilotos de Seguridad de Vía, electrificación o instalaciones de
seguridad, incluyen en todo caso el coste de los mismos, aun cuando no figure expresamente en la justificación
de precios.
El CONTRATISTA deberá cumplir obligatoriamente lo indicado en la Consigna “Serie C Nº3 sobre los Pilotos de
Seguridad para Trabajos Ferroviarios” y la Consigna “Serie C Nº5 de Trabajos y Pruebas”.
Los gastos que se originen por atenciones y obligaciones de carácter social cualesquiera que ellos sean, quedan
incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que para las distintas unidades se consignan.
El CONTRATISTA, por consiguiente, no tendrá derecho a reclamar su abono en otra forma.
Serán de cuenta del CONTRATISTA los gastos que origine el replanteo general de los trabajos, su comprobación y
los replanteos parciales de los mismos; los de alquiler o adquisición de terrenos para el depósito de maquinaria
y materiales, la protección de acopios y de los propios trabajos contra todo deterioro, daños por incendios,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; Los de limpieza y
evacuación de desperdicios y basuras; los de construcción y conservación de señales de tráfico y demás recursos
necesarios para proporcionar seguridad en los trabajos; Los de ejecución de las instalaciones para el suministro
de agua y energía eléctrica necesarios para los trabajos, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los
de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los
correspondientes ensayos y pruebas.
Igualmente serán de cuenta del CONTRATISTA las diversas cargas fiscales derivadas de las disposiciones legales
vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Condiciones Particulares, así como los gastos
originados por los ensayos de materiales y de control de ejecución de los trabajos.
En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa lo motive serán de cuenta del CONTRATISTA
los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la
ejecución de los trabajos.
Evaluación de riesgos.
El CONTRATISTA de los trabajos deberá presentar una Evaluación de Riesgos, a los efectos previstos en la
normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.
Habrá de tener en cuenta la naturaleza de los trabajos a realizar y las características de las instalaciones de ADIF,
así como las circunstancias derivadas de la explotación ferroviaria, tales como la existencia de trenes circulando
o realizando maniobras, conductores eléctricos de alta tensión y baja tensión, presencia de agentes del
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ferrocarril, viajeros u otras personas y vehículos de terceros en estaciones, pasos a nivel, etc.
12. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
En el Procedimiento “PG-CAE Procedimiento de Coordinación de Actividades” se detallan las políticas relativas
a prevención de riesgos laborales que debe aplicar obligatoriamente el CONTRATISTA cuando se encuentre en las
instalaciones de ADIF.
Según se indica en el mencionado procedimiento, es de obligado cumplimiento el que al menos uno de los
trabajadores de la empresa CONTRATISTA esté habilitado como Piloto de Prevención, el cual deberá contar con
la certificación expedida por ADIF la cual se obtiene mediante la asistencia a una jornada formativa / informativa
acerca de los Riesgos específicos de la Red de Ancho Métrico de ADIF. Todos los costes asociados a dicha
habilitación serán asumidos por el CONTRATISTA.
En el Procedimiento “P01 Políticas de Seguridad de la Información” se detallan las políticas relativas a la
seguridad de la información que debe aplicar obligatoriamente el CONTRATISTA.
13. POLÍTICAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
ADIF, como empresa comprometida con el cuidado del medioambiente, ha establecido dentro de su política
ambiental el respetar el medioambiente mediante la prevención de la contaminación, control de consumos y
reducción y control de los residuos.
Por este motivo el CONTRATISTA está obligado a una serie de requisitos que debe cumplir con respecto al
medioambiente:


Cumplir la legislación ambiental en todo lo que afecte a las actividades realizadas dentro de las
instalaciones de ADIF.



Retirar y gestionar sus propios residuos. No está permitido dejar ningún tipo de residuo en las
instalaciones de ADIF salvo autorización por escrito del responsable en ADIF.



En el caso de disponer de autorización para depositar residuos en las instalaciones de ADIF, cumplir las
instrucciones del personal de ADIF y utilizar siempre los recipientes indicados.



Asumir y transmitir a sus trabajadores los planes de emergencia (Planes de Autoprotección) de ADIF,
donde se incluyen protocolos de emergencias medioambientales.



Tener el máximo cuidado para no obstruir los equipos de extinción, salidas de emergencia o
señalizaciones durante la ejecución de sus actividades.



En el caso de manejar productos con posibilidad de producirse derrames contaminantes, utilizar
siempre cubetos de retención, y si no es posible por su ubicación, disponer de material absorbente.



Sólo se podrán almacenar productos químicos que se encuentren en proceso de utilización. En el caso
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de ser necesario un almacenamiento se consultará al responsable en ADIF.


Siempre que sea posible, se deberán utilizar productos no peligrosos alternativos.



Utilizar de forma racional los recursos energéticos y naturales con el fin de minimizar los consumos.

14. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El CONTRATISTA vendrá obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del contrato, así
como los datos o información a la que pueda tener acceso o generar como consecuencia de la ejecución del
mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que ADIF le autorice por
escrito y a usar dicha información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato.
En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del contrato impliquen un acceso del CONTRATISTA a
datos de carácter personal incorporados a los ficheros de los que sea titular ADIF, el tratamiento de dichos datos
por parte del CONTRATISTA deberá realizarse en la forma y condiciones siguientes:
 El acceso del CONTRATISTA a los datos del fichero para la prestación de servicios pactado en el contrato
no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión de datos a los efectos previstos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sino de acceso
por cuenta de tercero según lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica.


Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de ADIF, extendiéndose esta titularidad a cuantas
elaboraciones realice el CONTRATISTA con ocasión del cumplimiento del contrato.



A los efectos de la prestación de servicios por parte del CONTRATISTA a ADIF, el primero tendrá la
condición de encargado del tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los
datos personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable,
obligándose específicamente a lo siguiente:



A utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del objeto del contrato.



A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el artículo 9 de la
Ley Orgánica 15/1999 y en las normas reglamentarias que la desarrollen, que garanticen la seguridad
de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que
los mismos estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. En todo
caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos
a tratar de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.



A mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para
la prestación de servicios, así como sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el
soporte en el que se hubieren obtenido.
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A no comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su conservación, debiendo
destruir los datos personales a los que haya tenido acceso, así como los resultados derivados de su
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento, salvo que ADIF requiera que le sean devueltos.



A guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o a los que tenga
acceso en ejecución del contrato. Igualmente se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de
carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona
que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del CONTRATISTA.



A comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los apartados anteriores
y, en particular, las relativas al deber de secreto y medidas de seguridad.

El CONTRATISTA se comprometerá a comunicar a ADIF, de forma inmediata, cualquier falla en su sistema de
tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como consecuencia la puesta en
conocimiento de terceros de información confidencial obtenida durante la ejecución del contrato.
Así mismo, a la finalización del contrato el CONTRATISTA quedará obligado a la entrega a ADIF, o destrucción en
caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como consecuencia de la prestación del
servicio objeto del presente contrato. El CONTRATISTA queda obligado a emitir, a petición de ADIF, certificación
acreditativa de la destrucción de la información.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos de carácter
personal, se informa al CONTRATISTA que los datos necesarios para el cumplimiento y ejecución de este Pliego,
así como los que facilite sobre sus empleados con la misma finalidad, serán incorporados a un fichero
automatizado titularidad de ADIF, ante quien podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiendo escrito a la citada
Compañía en Plaza de los Ferroviarios s/n, 33012 Oviedo (Gerencia Telecomunicaciones y Sistemas Informáticos
El CONTRATISTA se compromete y obliga a informar a sus empleados de las advertencias legales indicadas en los
párrafos anteriores.
15. PRESUPUESTO
El presupuesto de LICITACIÓN para la que se solicita oferta para el Servicio de Mantenimiento la Red de Radio en
el Ámbito de la Red de Ancho Métrico será de un máximo de DOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL EUROS
(249.000,00 €), IVA EXCLUIDO, según los conceptos detallados a continuación.
El presupuesto refleja en dos lotes con las cantidades económicas referentes a importes sin incluir el IVA. y no
tiene en cuenta las posibles prorrogas del contrato que se puedan dar...

LOTE 1 (OCCIDENTE)
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TIPO

OBJETO
DE BAJA

CANTIDAD

FIJO

Si

24 meses

2.875,00€

69.000,00 €

Compromiso de Calidad

VARIABLE

No

24 meses

500,00€

12.000,00 €

Materiales

VARIABLE

No

2 anual.

15.000,00€

30.000,00 €

Trabajos imprevistos

VARIABLE

Si

300 horas

45,00€(*)

13.500,00 €

CONCEPTO
Servicio

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

IMPORTE

124.500,00 €

El valor total del lote 1, es de 124.500,00€. (IVA Excluido)
(*) Por hora de trabajo independientemente del personal que asista al mismo

LOTE 2 (ORIENTE)
TIPO

OBJETO
DE BAJA

CANTIDAD

FIJO

Si

24 meses

2.875,00€

69.000,00 €

Compromiso de Calidad

VARIABLE

No

24 meses

500,00€

12.000,00 €

Materiales

VARIABLE

No

2 anual.

15.000,00€

30.000,00 €

Trabajos imprevistos

VARIABLE

Si

300 horas

45,00€(*)

13.500,00 €

CONCEPTO
Servicio

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

IMPORTE

124.500,00 €

El valor total del lote 2, es de 124.500,00€. (IVA Excluido)
(*) Por hora de trabajo independientemente del personal que asista al mismo

El valor de las anualidades será el siguiente:
LOTES
LOTE 1 (OCCIDENTE)
LOTE 2 (ORIENTE)

2019
25.937,50
25.937,50

2020
62.250,00
62.250,00

2021
36.312,50
36.312,50

El valor total del contrato (lote 1 + lote 2), es de 249.000,00€. (IVA Excluido)
El importe para cada uno de los conceptos que el CONTRATISTA podrá facturar a ADIF durante la vigencia del
contrato no podrá exceder lo indicado para dichos conceptos en el cuadro anterior. Así mismo no existe
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compromiso por parte de ADIF de agotar el importe de las respectivas anualidades ni el importe total del
contrato.
Los conceptos de tipo variable son sin compromiso de gasto en firme, por lo que el CONTRATISTA sólo facturará
lo realmente ejecutado, habiéndose autorizado previamente por escrito por ADIF. Lo que no haya sido realizado
durante la vigencia del contrato, será retraído del importe total del mismo en la liquidación del contrato.
Para los conceptos que sean objeto de baja económica, los licitadores podrán proponer las bajas en el desglose
de la proposición económica, siendo una parte más de la misma con motivo de la valoración conjunta de la
oferta.
Los conceptos que no sean objeto de baja en la proposición económica deberán aparecer igualmente
desglosados y sumados como una parte de la misma.
16. REVISIÓN DE PRECIOS Y ABONO DE LOS TRABAJOS
Durante la vigencia del contrato, ni en ninguna de sus prórrogas en caso de estar contempladas y producirse,
no se realizarán revisiones de los precios fijados en el mismo.
La facturación de los trabajos se realizará de acuerdo con las condiciones, que tratan de facturación y forma de
pago del referido Pliego de Condiciones Generales para los contratos de Servicios de Adif, vigente en el momento
la licitación.
El importe máximo de la facturación no excederá, en ningún caso, de la cantidad máxima fijada en el contrato.
La facturación de los trabajos se realizará a mes vencido detallándose en la factura los distintos conceptos a
facturar:
 Fijo: Parte proporcional del servicio correspondiente al mes a facturar
 Variable: Detalle de los materiales, horas, etc. a los que ADIF haya dado su conformidad previa de
aceptación del gasto.

17. TRÁMITES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO
A modo de resumen se identifican los trámites administrativos mínimos que serán necesarios realizar por parte
del CONTRATISTA una vez firmado el contrato y durante la vigencia del mismo.
1. Antes del inicio del servicio, cumplimentación y firma por parte del CONTRATISTA de la "Declaración del
Contratista de estar en disposición de prestar el Servicio"
2. Antes del inicio del servicio y una vez entregada la declaración anterior, elaboración y firma del "Acta de
Inicio" por parte del CONTRATISTA y ADIF.
3. Una vez iniciado el servicio y durante primera semana de cada mes,
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3.1. En caso de que el CONTRATISTA haya empleado materiales que ADIF le haya comunicado que no va a
reponer, el CONTRATISTA debe presentar la "Hoja de Autorización de Facturación de Material" firmada
por personal autorizado en ADIF.
3.2. En caso de el CONTRATISTA haya realizado horas por trabajos imprevistos, el CONTRATISTA debe
presentar la "Hoja de Autorización de Trabajo Imprevisto" firmada por personal autorizado en ADIF.
3.3. El CONTRATISTA deberá extraer de los sistemas de ADIF y/o de sus propios sistemas la medición de los
indicadores de servicio correspondientes al mes anterior y presentar el "Informe de Nivel de Servicio".
3.4. El CONTRATISTA debe presentar la factura desglosando los conceptos fijos y variables
4. Una vez finalizado el servicio, elaboración y firma del "Acta de Conformidad" por parte del CONTRATISTA y
ADIF.
18. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA
1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos
de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato,
sin perjuicio de la verificación por parte de la "entidad contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos.
La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento
del servicio informando en todo momento a la" entidad contratante".
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias
y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda,
las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria,
así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.
3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada
en los pliegos como objeto del contrato.
4.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones
salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes,
organismos y entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista
ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.
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19. ANEXOS

19.1 Mapa de la Red Ferroviaria de Ancho Métrico
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19.2 Declaración del Contratista de estar en disposición de prestar el Servicio
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DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR EN DISPOSICIÓN DE
PRESTAR EL SERVICIO

TITULO CONTRATO: …………………………
NUMERO EXPEDIENTE ADIF: ………........
ADJUDICATARIO (CONTRATISTA): ……………………………………
IMPORTE DEL CONTRATO (sin IVA): …………………………
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: ……………..
DURACIÓN DEL CONTRATO: ……………..

FECHA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Declaro que la Empresa CONTRATISTA está en disposición de prestar el servicio, con las
condiciones de calidad y niveles de servicio exigidos en los pliegos, a partir de la fecha
de ……………..
Se autoriza a ADIF a realizar, a partir de esta fecha, y antes de la fecha de inicio de ejecución, las
comprobaciones que considere oportunas para verificar que efectivamente es así.
HORARIO DEL SERVICIO
Declaro que el horario del servicio es de ……………….. durante los ……………….. días del año.
El número de teléfono al cual ADIF puede comunicar las incidencias es el ..………………
MEDIOS HUMANOS
Declaro que todas las personas que van a participar en el contrato son las siguientes:

NIF

APELLIDOS

NOMBRE

FIGURA(*)

FUNCIÓN
DENTRO DEL
SERVICIO

%
DEDICACIÓN
AL SERVICIO

TELÉFONO

EMAIL

(*)Poner según corresponda (una misma persona puede desempeñar varias figuras): RC-Responsable del Contrato, CSCoordinador de Servicio, TC-Técnico, PS-Piloto de Seguridad, PP-Piloto de Prevención, etc.

MEDIOS MATERIALES
Material de Apoyo, declaro que se cuenta con los siguientes materiales de apoyo para la correcta
prestación del servicio (se adjunta certificados de calibración de los equipos de medición).

UNIDADES

MARCA

MODELO

UBICACIÓN

ANTIGÜEDAD

FUNCIÓN

31/44

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 0FT5TRAZ50J9AVRZWC1GG4183W
Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

Dirección de Telecomunicaciones

Material de Repuesto, declaro que se cuenta con los siguientes materiales de repuesto para la
correcta prestación del servicio.

UNIDADES

MARCA

MODELO

UBICACIÓN

ANTIGÜEDAD

FUNCIÓN

CONOCIMIENTO INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ADIF
Declaro haber recibido toda la información específica de ADIF (sesiones explicativas,
documentación, acompañamiento a las instalaciones, formación en aplicaciones, etc.) y que he
considerado necesaria para la adecuada prestación del servicio.
TIPO INFORMACIÓN FECHA RECEPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ACCESO A LOS SISTEMAS DE ADIF
Declaro haber recibido y probado los usuarios personales facilitados para el acceso a los sistemas
de ADIF y que he considerado necesario para la adecuada prestación del servicio.
NOMBRE USUARIO

PERSONA ASIGNADA

APLICACIONES CON ACCESO
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CONOCIMIENTO DE NORMATIVAS
Declaro que todas las personas que participan en el contrato, relacionadas en el apartado anterior,
se han leído y son conocedoras de las siguientes normas y documentos:
 PG-CAE Procedimiento de Coordinación de Actividades
 P01 Políticas de Seguridad de la Información
 Políticas de Protección Medioambiental
 Políticas de Protección de Datos Personales
 Pliego de Prescripciones Técnicas
 Oferta Técnica del CONTRATISTA
 Declaración del CONTRATISTA de estar en disposición de prestar el servicio

INDICADORES DE CALIDAD
Declaro que la Empresa CONTRATISTA está en condiciones de cumplir, desde el primer momento
de la prestación del servicio, los niveles de servicio ofertados, que están recogidos en el pliego de
prescripciones técnicas.
En ………..…. a …. de …….... de .….. el abajo firmante en representación del CONTRATISTA
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Hoja de Autorización de Trabajo Imprevisto

HOJA DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO IMPREVISTO
1.- Antecedentes
Contrato:
Adjudicatario:
Total:
Importe
Consumido:
horas
Pendiente (Total - Consumido):
Precio Hora Contratada:
Total:
Número
Consumido:
horas
Pendiente (Total - Consumido):

…………………….
…………………….
……….€ (Sin IVA)
……….€ (Sin IVA)
……….€ (Sin IVA)
……….€/hora (Sin IVA)
……. horas
……. horas
……. horas

2.- Descripción del Trabajo
Descripción de los trabajos a realizar.
3.- Alcance del Trabajo
De conformidad a la cláusula "TRABAJOS IMPREVISTOS" del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato
arriba referenciado, en base a la cual se destinan un cantidad de horas de servicio para la realización
de trabajos imprevistos, solicitados por ADIF, que estando relacionados con la infraestructura objeto del
contrato no estén definidas dentro del servicio a prestar, se autoriza el empleo de las horas en los siguientes
términos:
-

Número de horas a emplear: …… horas
Presupuesto (nº horas x precio hora): ……………€ (Sin IVA)
Fecha de finalización de los trabajos: …./…./..……

…………., a .… de ………….. de ………
VºBº

Propone Técnico Responsable de
Telecomunicaciones

Jefe de Infraestructuras

Fdo: J. Antonio Pérez Álvarez

Fdo: Jose Luis de La Cuetara Iglesias
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19.3 Hoja de Autorización de Facturación de Material

HOJA DE AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DE MATERIAL
1.- Antecedentes
Contrato:
Adjudicatario:
Total:
Importe
Consumido:
materiales
Pendiente (Total - Consumido):

…………………….
…………………….
……….€ (Sin IVA)
……….€ (Sin IVA)
……….€ (Sin IVA)

2.- Descripción del Material
Descripción del material a emplear y la utilización que se hace del mismo.
3.- Alcance del Material
De conformidad a la cláusula "MEDIOS MATERIALES" del Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato
arriba referenciado, en base a la cual se destina una partida para la facturación de materiales
empleados por el CONTRATISTA y que por parte de ADIF ha decidido no reponer, se autoriza la
facturación del material en los siguientes términos:
-

Presupuesto: ……………€ (Sin IVA)
Fecha de empleo del material: …./…./..……

…………., a .… de ………….. de ………

Propone Técnico Responsable de
Telecomunicaciones

VºBº
El Jefe de Mantenimiento

Fdo.:

Fdo.:
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19.4 Informe de Nivel de Servicio

INFORME MENSUAL NIVEL DE SERVICIO
TITULO CONTRATO: …………………………
NUMERO EXPEDIENTE ADIF: ………........
ADJUDICATARIO (CONTRATISTA): ……………………………………
MES: …………. AÑO: ………..
VOLUMEN
VALOR
NIVEL
GRADO
DEMANDAS MENSUAL SERVICIO INCUMP.

INDICADOR
remoto

…m

≤10m

…%

insitu

…m

≤60m

…%

crítica

…h

≤4h

…%

alta

…h

≤8h

…%

media

…h

≤24h

…%

baja

…h

≤48h

…%

Tiempo Detección

…m

≤12m

…%

Calidad Actividad

…%

≥95%

…%

Calidad Documental

…%

≥90%

…%

Diferencia Estimación

…%

≤20%

…%

Satisfacción Servicio

…%

≥70%

…%

Tiempo Respuesta
(Críticas)

Tiempo Resolución

JUSTIFICACIÓN

X = (Valor Mensual / Nivel Servicio) - 1
0

Si X ≤ 0

X * 100 %

Si X > 0

GRADO INCUMPLIMIENTO =

ANEXO: (Se anexa el detalle de los datos sobre los cuales se han obtenido los valores mensuales:
listados de incidencias/peticiones con sus tiempos, listado de notas negativas, etc.)
Propone Técnico Responsable de
Telecomunicaciones

VºBº
El Jefe de Mantenimiento

Fdo.:

Fdo.:
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19.5 Ficha de Equipo Técnico
NIF
(sólo 4
últimas
cifras)

FIGURA(*)

FUNCIÓN DENTRO
DEL SERVICIO

%
DEDICACIÓN
AL SERVICIO

MESES
EXPERIENCIA EN
FUNCIONES
SIMILARES

FECHA DE
ALTA EN LA
EMPRESA

TITULACIÓN/ESTUDIOS

MESES
EXPERIENCIA
LABORAL

OTRAS CUESTIONES A
CONSIDERAR

(*)Poner según corresponda (una misma persona puede desempeñar varias figuras): RC-Responsable del Contrato, CS-Coordinador de Servicio, TC-Técnico, PS-Piloto de Seguridad, PP-Piloto de Prevención,
etc.
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19.6 Ficha de Medios Materiales
MATERIAL DE APOYO
UNIDADES

MARCA

MODELO

UBICACIÓN

ANTIGÜEDAD

FUNCIÓN

ANTIGÜEDAD

FUNCIÓN

MATERIAL DE REPUESTO
UNIDADES

MARCA

MODELO

UBICACIÓN
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19.7 Ficha de Trabajos en los Tres Últimos Años

FECHA DE
INICIO
FECHA DE
FIN
CLIENTE
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO
IMPORTE

39/44

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código seguro de verificación: 0FT5TRAZ50J9AVRZWC1GG4183W
Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp

Dirección de Telecomunicaciones

19.8 Hoja de Valoración Técnica

Aspecto a
valorar

Cuestiones a considerar
a1) La relación de medios humanos para cubrir todo el
horario de servicio, así como la formación y experiencia de
cada uno de ellos
a2) La organización de los medios humanos que se van a
emplear, su función dentro del equipo de trabajo y el
porcentaje de dedicación de cada uno de ellos al servicio

a) Equipo a3) Los planes de formación continuada sobre las personas
Técnico que participarán en el servicio

a4) Las medidas que se van a tomar para cumplir las políticas
de seguridad, confidencialidad, etc. Establecidas
a5) Aquellos otros aspectos relacionados con el equipo
técnico y que redunden en una mayor eficiencia del servicio
a prestar

Evaluable
mediante fórmula Puntuación
(SI/NO)
(puntos)
Justificación
NO

3,5

NO

1,5

NO

0,5

NO

1

NO

1

a (a1 + a2 + a3 + a4 + a5) …..................
b1) La relación de medios materiales para cubrir todo el
horario de servicio, así como la calidad y utilidad de cada
uno de ellos

NO

7,5

NO

3,5

b2) El modelo de gestión de los medios materiales que se
van a emplear, su ubicación y el porcentaje de dedicación de
cada uno de ellos al servicio

NO

1,5

NO

0,5

NO

1

NO

1

NO

7,5

b) Medios b3) Los planes de renovación continuada sobre los
Materiales materiales que participarán en el servicio

b4) Las medidas que se van a tomar para cumplir las
políticas de seguridad, confidencialidad, etc. establecidas
b5) Aquellos otros aspectos relacionados con los medios
materiales y que redunden en una mayor eficiencia del
servicio a prestar
b (b1 + b2 + b3 + b4 + b5) …………………………….
c1) La metodología propuesta a emplear por parte del
CONTRATISTA es la más adecuada para la prestación del
servicio

NO

7,5

C2) Los controles de calidad definidos por el CONTRATISTA
para asegurar la eficiente ejecución del servicio, son
adecuados para la prestación de dicho servicio

NO

2,5

identificados y son conocidos por el personal que va a
participar en el contrato

NO

0,5

C4) El modelo de transición para empezar a prestar el servicio
y entregarlo a su finalización, es el adecuado

NO

1

c)
Memoria
Técnica C3) Los procedimientos a aplicar están claramente
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C5) Aquellos otros aspectos relacionados en la memoria
técnica y que redunden en una mayor eficiencia del servicio
a prestar
c (c1 + c2 + c3 + c4 + c5) ………………………………..
d1) La relación de actividades propuesta por parte del
CONTRATISTA es la más adecuada para la prestación del
servicio
d2) Los recursos asignados a dichas actividades son los
suficientes y necesarios para la realización de las mismas
d3) Los plazos propuestos, en base a los recursos asignados y
d)
a las necesidades del servicio, son realistas y creíbles
Programa
d4) La identificación de los riesgos y propuesta de soluciones
de Trabajo para evitarlos y/o solventarlos en caso de que se produzcan
d5) El establecimiento de controles de seguimiento para
detectar y evitar desviaciones en el plan previsto
d6) Aquellos otros aspectos relacionados en el Programa de
Trabajo y que redunden en una mayor eficiencia del servicio
a prestar
d (d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6) ………………………
e1) La relación de indicadores de servicio por parte del
CONTRATISTA es la adecuada para la prestación del servicio
e2) Los valores de los indicadores de servicio propuestos, en
base a los valores exigidos y al contenido de la oferta, son
realistas y creíbles
e3) El proceso de obtención de los valores de los indicadores
e)Nivel de de servicio y la elaboración del informe de nivel de servicio
Servicio que ha de entregarse periódicamente
e4) La identificación de medidas para evitar incumplimientos
de los niveles de servicio y régimen de penalidades
e5) Aquellos otros aspectos relacionados en el Nivel de
Servicio y que redunden en una mayor eficiencia del servicio
a prestar

f) Mejora
de la
Calidad

e (e1 + e2 + e3 + e4 + e5) ………………………………
f1) La experiencia en otros servicios prestados de similares
características al requerido
f2) La existencia de certificaciones de calidad expedida por
entidades reconocidas
f3) La existencia de procesos internos automatizados que
redunden en una mejora de los tiempos y costes
f4) La elaboración y entrega a ADIF de documentación
adicional a la exigida en los pliegos y que lleve a un mejor
conocimiento de las infraestructuras y del servicio:
procedimientos, operativas, etc.
f5) Aquellos otros aspectos relacionados en la mejora de la
calidad y que redunden en una mayor eficiencia del servicio
a prestar

NO

1

NO

12,5

NO

1

NO

1

NO

1,5

NO

0,5

NO

0,5

NO

0,5

NO

5

NO

1,5

NO

2

NO

1,5

NO

1,25

NO

1,25

NO

7,5

NO

2,5

NO

2

NO

1,5

NO

1,5

NO

1,5
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f (f1 + f2 + f3 + f4 + f5) ……………………………………

NO

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (a + b +c + d + e + f) ……………..

9
49

19.9 Informe de Nivel de Servicio.

INFORME MENSUAL NIVEL DE SERVICIO
TITULO CONTRATO: …………………………
NUMERO EXPEDIENTE ADIF: ………........
ADJUDICATARIO (CONTRATISTA): ……………………………………
SERVICIO: ………………………………………………..
MES: …………. AÑO: ………..
INDICADOR

VOLUMEN
DEMANDAS

VALOR
MENSUAL

GRADO
NIVEL
INCUMP
SERVICIO
.

SAT-Tiempo de Respuesta

…h

<2h 95%

…%

SAT-Tiempo de Resolución

…%

95%
reparado/sus
tituido <48h.

…%

SAT-Porcentaje de Equipos
Inventariados
Correctamente

…%

100%

…%

SAT-Notificación de Cierre

…%

100%

…%

CONSUMIBLES-Tiempo de
Entrega

…%

<24horas
95%

…%

Técnico Supervisor

Fdo.

JUSTIFICACIÓN

Técnico Responsable

Fdo.
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19.10 Listado de Incidencias/Peticiones Resueltas y Pendientes.
Este listado se compondrá de dos partes bien diferenciadas en las que deberán figurar, al menos, los datos
detallados: a) las incidencias/peticiones resueltas y b) las incidencias/peticiones pendientes de solución.

LISTADO DE INCIDENCIAS/PETICIONES RESUELTAS Y PENDIENTES
TITULO CONTRATO: …………………………
NUMERO EXPEDIENTE ADIF: ………........
ADJUDICATARIO (CONTRATISTA): ……………………………………
SERVICIO: ………………………………………………..
MES: …………. AÑO: ………..
<<< RESUELTAS >>>

En este apartado deberán figurar los siguientes datos: a) Nº Incidencia/Petición, b) Canal de entrada, c) Fecha
de Registro, d) Fecha de Solución, e) Descripción. F) Tiempo de Solución, g) Cumplimiento (Sí/No) y h)
Comentarios (obligatorio para los no cumplimientos).

<<< PENDIENTES >>>

En este apartado deberán figurar los siguientes datos: a) Nº Incidencia/Petición, b) Canal de entrada, c) Fecha
de Registro, d) Descripción. e) Fecha Estimada y f) Comentarios (obligatorio).

Responsable Servicio (Contratista)

Fdo.
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