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PLEGUARI ARGIBIDEAK 
ACLARACIONES AL PLIEGO 

EGUNA 

FECHA 

13/04/2020 

 

Lizitazioa: “Servicio de apoyo para la redacción del Estudio Informativo de 
las Nuevas Cocheras y Talleres del Tranvía de Bilbao.” Licitación 

 

Expte zenbakia: 
“P20021638” 

 
 

Idazki honen bitartez “Bilboko tranbiaren Kotxera eta Tailer Berrien Informazio Azterlana 
idazteko laguntza-zerbitzua” lizitazioaren zalantzak eta arduradunek emandako erantzunak 
jasotzen dira. 

 
Por la presente, se recogen las dudas y las respuestas ofrecidas por las personas 
responsables de la licitación ““Servicio de apoyo para la redacción del Estudio Informativo de 
las Nuevas Cocheras y Talleres del Tranvía de Bilbao.” 

 
 

ID Pregunta Respuesta  

1 ¿Qué información se va a facilitar para 

la preparación de la oferta? La que se 
proporcionará al adjudicatario sería 
necesaria para poder preparar una 
buena oferta técnica, según los criterios 
de puntuación que han dado. 

 

- Planos del Proyecto de talleres  y 
cocheras del tranvía de Bilbao”( 
Euskotren-IDOM, 2001 

- Planos de la zona del P.C. de la 
tranviarización del Tramo Atxuri-
Bolueta.( IDOM-2017 

- Estudio de alternativas de la 
tranviarización del tramo Atxuri-
Bolueta. Talleres y Cocheras. ( 
IDOM,2017) 

2 ¿ Se va a facilitar el “Informe de necesidades 
de talleres y cocheras para las ampliaciones 
del tranvía de Bilbao”( Euskotren, rev. 1-
febrero 2021) 

Este informe, que es un documento vivo, solo 
se entregará al adjudicatario en la revisión 
que corresponda.  No obstante, los datos 
necesarios   para la redacción de la oferta   se 
han incluido en el punto 4.3 “Planteamiento 
general” del PPTP de la licitación. 

3 Criterios objetivos: se valora entre 0 y  10 
puntos la experiencia del equipo propuesto, 
pero la especificación detallada de las 
puntuaciones no permite alcanzar ese 
máximo.  
¿Como acreditación del autor del proyecto 
para obtener los 7 puntos podría presentarse 
un certificado de proyecto constructivo para  
una  solución  de  edificio  de  talleres  y  
cocheras  de  tipo ferroviario  en entornos 
urbanos 

 Es un error de la carátula que se corregirá en 
la Rev. 3.  
El EI o PC de una solución de talleres y 
Cocheras tranviarias en entornos urbanos se 
califica en 10 puntos. 
Por otra parte, un EI o un PC de una solución 
similar a la anterior, pero ferroviaria, se 
valora en 7 puntos.  

4 ¿Es válida una justificación de la gerencia del 
licitador que especifique el presupuesto y la 
tipología de una solución de cocheras y 

Si 
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talleres incluidas en el certificado del cliente 
de una gran actuación ferroviaria?  

5 De acuerdo al punto 24.2 de la carátula, la 
justificación de los precios se repite dos 
veces.  

Se debe presentar la oferta de acuerdo a lo 
exigido en la carátula. 

6 No sabemos dónde ni cómo debe entregarse 
la experiencia del equipo propuesto. Debería 
solicitarse un 4º entregable, tanto en papel 
como en plataforma electrónica. 

Se  admite la sugerencia  

7  La unidad de “estacionamiento de laser 
digital para obtención de la nube de puntos” 
parece un grado de detalle muy avanzado 
para la realización de un Estudio Informativo 
y su coste es relevante e incluido en el 
presupuesto base, por lo que afecta en gran 
medida a la oferta económica ¿realmente es 
necesario ejecutar las mediciones 
planteadas? 
 
 

Se debe ofertar lo exigido en el pliego.  
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