
 

LIZITATZAILEEKIN BILERAREN AKTA 

ACTA REUNIÓN LICITADORAS 

EGUNA 

FECHA 

21-05-24 

 

F4-0601/0 

 

Lizitazioa: 
"PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COCHERAS PARA TRENES 

EN ERANDIO” 

 
Licitación 

 

Expte zenbakia:  

P20021847 Número de expediente: 

 

Idazki honen bitartez, “Erandion trenak egiteko kotxetegiak eraikitzeko proiektua” lizitazioaren 

zalantzak eta arduradunek emandako erantzunak jasotzen dira 

Por la presente, se recogen las dudas y las respuestas ofrecidas por los responsables de la 

licitación del "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COCHERAS PARA TRENES EN ERANDIO”  

 

 

ID  

1 

Galdera/ 

Pregunta 

Punto 4.2 Documentos de Referencia: ¿es posible disponer 

de los documentos de referencia para la preparación de la 

oferta? 

Erantzuna/

Respuesta 

El Estudio Informativo aprobado está en disponible en: Estudio 

Informativo de las cocheras de Arriaga de ETS-RFV - 

Transporte - Euskadi.eus y el manual BIM de ETS está en BIM - 

ETS - Euskal Trenbide Sarea . (euskadi.eus) 

 

2 

Galdera/ 

Pregunta 

Punto 4.3 Planteamiento General: Dentro de los elementos 

a incluir en el proyecto se habla de una vía de carga y descarga. 

Confirmar por favor si están previstos trenes de mercancías 

dentro de la cochera. 

Erantzuna/

Respuesta 

No habrá trenes de mercancías. Es una vía de mantenimiento. 

 

3 

Galdera/ 

Pregunta 

Punto 5. Metodología BIM: Se menciona la necesidad de 

incluir un modelo de instalaciones ferroviarias, sin embargo, en 

los apartados 6.1.1 y 6.2.9 se menciona que no se encuentran 

incluidas en el alcance del presente proyecto las instalaciones 

ferroviarias en situación definitiva, que serán objeto de otro 

proyecto. Confirmar por favor si dentro del modelo de 

instalaciones ferroviarias solo se solicita incluir las situaciones 

provisionales. 

Erantzuna/

Respuesta 
Las instalaciones definitivas no están incluidas en el proyecto 

pero si la obra civil asociada a las mismas (cimentaciones, etc) 

como se indica en el apartado 6.1.1 del pliego “ (…) 

Electrificación, señalización, comunicaciones, de fases 

provisionales (las instalaciones definitivas no son objeto del 

presente proyecto), sí en cambio la obra civil asociada a las 

mismas.” Esta obra civil asociada si se incluirá en el modelo. Las 

instalaciones provisionales ferroviarias no es necesario 

modelizarlas. 

https://www.euskadi.eus/estudio-informativo-de-las-cocheras-de-arriaga-de-ets-rfv/web01-a2trenbi/es/
https://www.euskadi.eus/estudio-informativo-de-las-cocheras-de-arriaga-de-ets-rfv/web01-a2trenbi/es/
https://www.euskadi.eus/estudio-informativo-de-las-cocheras-de-arriaga-de-ets-rfv/web01-a2trenbi/es/
https://www.ets-rfv.euskadi.eus/ets-medodologia-bim/v86-general/es/
https://www.ets-rfv.euskadi.eus/ets-medodologia-bim/v86-general/es/
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4 

Galdera/ 

Pregunta 

Punto 6.1.1. Estudio de alternativas del PPTP: Se 

menciona la necesidad de analizar distintas “Alternativas de 

ubicación, orientación o posicionamiento de las cocheras en la 

parcela destinada para el desarrollo de las mismas”. ¿es 

posible recibir un plano con los límites de la parcela destinada 

para las cocheras? 

 

Erantzuna/

Respuesta 

El terreno destinado a la ubicación de las cocheras es el indicado 

en los planos del Estudio Informativo, en concreto en el apartado 

de expropiaciones.  

 


