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CONTRATO RELATIVO A CIERTOS SERVICIOS DE CONSERVACION Y
EXPLOTACIDN DE LA M30

En la villa de Madrid, a 12 de Septiembre de 2005

R E U N I D O S

DE UNA PARTE, la sociedad de economia mixta MADRID CALLE 30, S.A., constituida bajo

forma de sociedad anonima municipal el 21 de mayo de 2004, mediante escritura autorizada por

el notario de Madrid D. Norberto Gonzalez Sobrino, bajo el n° 2.830 de su protocolo, inscrita en

el Registro Mercantil de Madrid al tomo 20.162, folio 3, seccion 8“, hoja M-355995, con

Cédigo de Identificacion Fiscal , adaptada a la condicion de sociedad dc economia

mixta y modificados sus estatutos sociales mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobiemo,

en su condicion de Junta de Accionistas de la Sociedad, el 8 de septiembre de 2005 y escritura

autorizada por el notario de Madrid D. Carlos Alcocer Torra, e1 12 de Septiembre de 2005 bajo

el n° 1591 de su protocolo, pendiente de inscripcion registral. Se encuenlra representada por D“.

Maria del Pilar Martinez Lopez, mayor de edad, casad, de nacionalidad espafiola, con

Documento Nacional de Identidad y domicilio a estos efectos en la

. Actila en virtud de las facultades otorgadas a estos efectos por el

Consejo de Administracién de la sociedad MADRID CALLE 30, S.A., de conformidad con el

acuerdo Primero adoptado en su reunion de fecha 8 de septiembre de 2005 (en adelante “Madrid

Calle 30, S.A.”, la “Sociedad” o la “Sociedad Mixta”).

DE OTRA PARTE, la sociedad EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-

30, S.A. constituida el 24 dc agosto de 2005, mediante escritura autorizada por el notario dc

Madrid D. Joaquin Corell Corell, como sustituto por imposibilidad accidental de su compafiero

de plaza Javier Navarro-Rubio Serres, bajo el n° 4.326 de su protocolo, inscrita en el Registro

Mercantil de Madrid al Torno 21.682, Libro 0, Folio 71, Seccién 8, Hoja M-386088 y con

Codigo de Identificacion Fiscal A-84434224. Se encuentra representada por D. Ifiigo Meiras

usco, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid,

y provisto cle Documento Nacional de Identidad y D. Marcelino

V1’



-5-

Femandez Verdes, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en

y provisto del Documento Nacional de
. Ambos actuan en virlud de las facultades conferidas en la escritura

de poder otorgada ante el Notario de Madrid, D. Javier Navarro-Rubio Serres, el 7 de

septiembre de 2005, con e1 nilmero 4513 de su protocolo (en adelante “EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIDN M-30, S.A.”).

EXPONEN

1. Con fecha 4 de marzo de 2004 se ha firrnado entre el Ministerio de Fomento y e1

Ayuntamiento de Madrid un convenio por el cual se transfiere al Ayuntamiento de Madrid la

titularidad de la hasta entonces carretera de circunvalacion M-30 y una serie de tramos viarios

de filncionalidad ligada a la M-30. Como consecuencia de ello, en la actualidad la M-30 y los

citados tramos de funcionalidad ligada a la misma son vias urbanas titularidad del

Ayuntamiento de Madrid respecto de las cuales e1 Ayuntamiento tiene, por tanto, la

responsabilidad de mantenimiento y gestion.

II. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2004 ha

decidido, al amparo del articulo 85.2.B) de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la

prestacion de dicho servicio publico mediante la forma de gestion indirecta mediante empresa

mixta. Sin peijuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el propio Pleno, por acuerdo de 30 de
marzo dc 2004 decidio que hasta el momento de efectividad de esta empresa mixta, el servicio

fuera prestado, mediante el sistema de gestién directa por sociedad mercantil local integramente

pfiblica. Esta sociedad fue constituida con fecha 21 de Mayo de 2004 con la denominacion

social de Madrid Calle 30, S.A. y es la que, tras las oporlunas modificaciones estatutarias, se ha

convertido después en mixta.

HI. Esta sociedad, Madrid Calle 30, S.A., antes de su transformacion en sociedad de
economia mixta y por lo tanto en su condicion de sociedad municipal, ha procedido a licitar

ciertos contratos de obra para la reforma y mejora del anillo.

e 30 S y los respectivos contratistas
Tales obras han sido ya adjudicadas y se hanfinnalizado los oportunos contratos entre Madrid

1
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IV. Mediante resolucién de fecha de 27 de abril de 2005 la Concejalia de Gobierno de

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras decidié convocar concurso publico para la seleccion del

socio privado en la Sociedad. El adjudicatario de esta lieitacién, tenia, entre otras, la obligacion

de constituir una sociedad, bajo la denominacién que finalmente acordase con el Ayuntamiento

de Madrid, y que ésta formalizase con la Sociedad Mixta (de la que formara parte como

accionista) el “Contrato relative a ciertos servicios de conservacién y explotacién de la M30”

que se adjunté como Anexo III al pliego de licitacién.

V. Mediante acuerdo de fecha de 28 de julio de 2005, la Concejala del Area de Gobiemo,

Urbanismo, Vivienda e Infraestructura ha resuelto adjudicar el concurso antes indicado.

V1. En e1 dia de hoy, se han adoptado por e1 Ayuntamiento y se han protocolizado ante el
Notario de Madrid, D. Carlos Alcocer Torra, los oportunos acuerdos sociales de transformacion,

aumento de capital y otros por los que se da efectividad a la entrada de EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. en el capital de Madrid Calle 30, S.A. y a

la definitiva transformacion de ésta en Sociedad de Economia Mixta.

VII. El Ayuntamiento y Madrid Calle 30, S.A. han suscrito en el dia de hoy un contrato, a la

vista de los antecedentes expuestos, que recoge las clausulas que van a regir la prestacion del

servicio publico, mediante la fonna de empresa mixta, consistente en la reforma, mantenimiento

y explotacion de la via urbana (calle) M-30 (el “Contrato Principal” o indistintamente el

“Contrato entre el Ayuntamiento y la Sociedad”).

VHI. El presente contrato recoge, a la vista también de los antecedentes expuestos, las clausulas

que regiran las prestaciones a realizar por EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION

M-30, S.A. a favor de la Sociedad, su remuneracidn por ello y otros extrernos de la relacién

entre la Sociedad y EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0, S.A.

l DISPOSICIONES GENERALES

. Objeto del Contrato

El presente contrato regula las prestaciones a realizar por EMPRESA

TENIMIENTO Y EXPLOTACICJN M-30, S.A., en su condicién de colaborador de

l sociedad de economia mixta constituida para la prestacion del servicio publico de
G

W2
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reforma, conservacion, mantenimiento y gestion de la funcionalidad del trafico del viario

de la M30 y de las vias de acceso vinculadas a la misma; el contrato regula asimismo la

remuneracion a percibir por EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30,

S.A. y los demas derechos y obligaciones nacidos de la relacién entre la Sociedad y

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0, S.A.

E1 contenido del presente contrato se entiende sin perjuicio del contenido de los estatutos

sociales de la Sociedad, en cuanto contemplan la relacion societaria o accionarial entre la

Sociedad y EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. 0 entre el

Ayuntamiento y EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

Naturaleza y regimen legal

Naturaleza

El presente contrato es un contrato privado de arrendamiento de servicios, sin perjuicio

de las relaciones juridico-pfiblicas entre el Ayuntamiento y EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIGN M-30, S.A. en virtud del concurso descrito

en los expositivos anteriores.

Régimen legal

Este contrato se rige por las normas del derecho privado, sin perjuicio de las relaciones
juridico—p1'1blicas entre el Ayuntamiento y EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A. en virtud del concurso descrito en los expositivos

anteriores.

Caracter contractual de otros documentos

Tendran caracter contractual en cuanto prevean derechos u obligaciones a cargo de las
partes aqui firmantes y serviran de pauta de interpretacion del presente contrato:

o 1 ' o de Clausulas Administrativas Particulares (“PCAP”) y el Pliego de

Prescri ionps Técnicas (“PPT”) del concurso indicado en los expositivos

ant . 1'65.  l
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0 El Contrato entre e1Ayuntamiento y la Sociedad

o La oferta de la agrupacién de empresarios formada por FERROVIAL

SERVICIOS, S.A., DRAGADOS, S.A. y API, CONSERVACICN, S.A.

2 PRESTACIONES A CARGO DE EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A.

2.1 Conservacion y explotacién

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Descripcidn general

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debe realizar ciertas

prestaciones en relacién con la conservacién y explotacion del anillo de la M30 y del

resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma tales como
enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo (en su

conjunto, la “M30” 0 la “Infraestructura”).

Queda expresamente aclarado que las labores concretas de conservacion y explotacién a

cargo de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. deberan

desempefiarse también durante la ejecucion de las obras de mejora indicadas en la
Estipulacion 2.2. Durante dicho periodo, EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A. deberé colaborar para minimizar las afecciones al

funcionamiento del anillo derivadas de las obras en curso, todo ello, bajo la direccion y
de acuerdo con las instrucciones dadas por las autoridades municipales en materia de

trafico y la Sociedad.

Regulacién del Servicio

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. debe conocer y estar

y r las nomias y especificaciones técnicas del servicio aprobadas por la

A ini cién y que figuran en el PPT con las modificaciones que puedan

perim tar las mismas.

Prestaciones
I /*/
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Las tareas de conservacion y explotacion de la hifraestructura a cargo de EMPRESA

MANTEN1MlENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. son las que se describen en las
Clausulas Técnicas incorporadas al presente contrato como Anexo A.

Niveles funcionales

Las diversas prestaciones 0 areas funcionales a cargo de EMPRESA

MANTENHVIIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. deberan ser realizadas en

cumplimiento de los respectivos parametros técnico-funcionales de las operaciones de

caracter ordinario y de los estandares dc calidad previstos en las Clausulas Técnicas. E1

incumplimiento de tales parametros y estandares tendra las consecuencias sobre la

remuneracion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. que

se indican en la Estipulacion tercera.

Medicion y control del cumplimiento 0 desviacion de parametros y estsindares.

El cumplimiento, y en su caso desviacion, por parte de EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. de los parametros de las

operaciones de caracter ordinario y estandares indicados en las Clausulas Técnicas se

medira y controlara a través de los mismos sistemas y procedimientos establecidos en el

PPT para el control de las prestaciones a cargo de la Sociedad Mixta, sin perjuicio de

las facultades genéricas de inspeccion y control dc la Sociedad y del Ayuntamiento

indicadas en el apartado 2.1.6 siguiente

Inspeccion y control

La Sociedad vigilara y supervisara la correcta prestacion de los servicios objeto de este

contrato. EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. declara

también conocer y aceptar las funciones de vigilancia y supervision que competen al
Ayuntamiento en virtud del Contrato Principal y que podran abarcar las actividades de

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

tos de permitir el desarrollo de las facultades de inspeccion previstas en esta

stipulac"n EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. se

obliga facilitar a la Sociedad y, en su caso al Ayuntamiento, toda la infonnacion

razonf le sobre sus actividades y bienes, asi como a permitir el libre acceso a sus 1

 /
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instalaciones al personal designado por la Sociedad o el Ayuntamiento para el

desarrollo de sus competencias.

2 2 Comefidos de EMPRESA MANTENIIVIIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. en
relacion con las obras

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-3 0, S.A. conoce y acepta que

dentro de las labores de gestion integral propias de la Sociedad, la misma debera

realizar las obras de mejora y reforma de las lnfraestructuras indicadas en el Contrato

Principal. En relacion con estas obras EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACICN M-30, S.A. debera realizar los cometidos indicados en los

Estipulaciones 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5 y demas de las Clausulas Técnicas.

Adaptacion dc las prestaciones de EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A. a los cambios impuestos por el Ayuntamiento.

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A. conoce y acepta las

prerrogativas de interpretacion y modificacion contractual del Ayuntamiento respecto del

Contrato Principal. En el supuesto de que el ejercicio de tales prerrogativas provoque

cambios en el contenido 0 nivel funcional de aquellas prestaciones de la Sociedad cuya

ejecucion ha sido encomendada a EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN

M-30, S.A., en todo 0 en parte, en virtud dc este contrato 0 que de otra manera afecte o

tenga incidencia en las tareas de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN

M-30, S.A., ésta acepta desde ahora las consiguientes adaptaciones 0 modificaciones en

el contenido 0 nivel funcional de sus propias prestaciones.

Restablecimiento del equilibrio economico

Si las adaptaciones o modificaciones indicadas en la Estipulacion 2.3 anterior suponen

cambios en las prestaciones dc EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-

30, S.A. que afectan al equilibrio economico-financiero del presente contrato, cualquiera

de las partes podra exigir el restablecimiento de ese equilibrio. Este se hara de manera

incide e con el restablecimiento del equilibrio economico-fmanciero operado respecto

Contra entre cl Ayuntamiento y la Sociedad. Asi, se variara la remuneracion a la,

ue tiene derecho EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION _M-30, S.A. eik
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virtud de la Estipulacion tercera en el supuesto y en la medida en que el Ayuntamiento

haya aceptado la modificacion de la remuneracion dc la propia Sociedad por causa de

variaciones en las prestaciones encomendadas a EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A., S.A. en virtud de este contrato.

En este sentido, la Sociedad se obliga a tener en cuenta y trasladar al Ayuntamiento, las

inforrnaciones y argumentos que EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICJN

M-30, S.A. presente razonablemente a la hora de acreditar el impacto economico de los

eventos susceptibles de provocar el desequilibrio economico de uno u otro contrato. Esto

se hara a través del comité paritario ahora indicado.

2.5 Comité paritario

Se constituira un comité especial de seguimiento del presente contrato, formado

paritariamente por representantes de la Sociedad y de EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A.

3 REMUNERACICN A FAVOR DE EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A.

3.1 Principio general: variabilidad

La remuneracion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACICN M-30, S.A.

quedara fijada en atencion al principio de riesgo y ventura y esta sujeta al principio de

variabilidad.

3.2 Importe de la remuneracion; deducciones

3.2.1 Distincion de etapas

Durante los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008, de confonnidad con lo previsto en la

cl 14.3 del PCAP, la remuneracion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y

LO ACICN M-30, S.A. consistira, respectivamente en los siguientes importes

IVA cluido): (i) CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

EUR S (€4.545.000) en el ejcrcicio 2005; (ii) SEIS MILLONES OCHOCIENTO 
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TREINTA MIL EUROS (€6.830.000) en el ejercicio 2006; (iii) QUINCE MILLONES

NOVECIENTOS M11. EUROS (€15.900.000) en el ejercicio 2007 y (iv) DOCE

MILLONES CIEN MIL EUROS (€12.l00.000) en el ejercicio 2008 y siguientes. En

cualquier caso la remuneracion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION

M-30, S.A. queda sujeta a las posibles deducciones que seguidamente se indican.

Deducciones

La remuneracion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

se reducira en atencion al incumplimiento de los estandares y operaciones de caracter

ordinario indicadas en las Clausulas Técnicas. El importe dc estas deducciones

dependera del importe de las deducciones que a su vez practique el Ayuntamiento

respecto del Componente Adicional de la retribucion de la Sociedad Mixta de acuerdo

con la clausula 29.2 del PCAP y la Estipulacion 3.2.2.1 del Contrato Principal por

causa del incumplimiento de aquellos mismos estandares y operaciones ordinarias. La

correlacion entre unas y otras deducciones sera la que resulte del cuadro que figura en e1

Anexo B al presente contrato.

Indices y formulas de actualizacion

Los importes que resultan de lo dispuesto en la Estipulacion 3.2 anterior, serén objeto de
actualizacion en base al indice de Precios al Consumo (IPC). A estos efectos se entiende
por IPC e] indice general de evolucion de precios que publique el Institute Nacional de

Estadistica u organismo que lo sustituya. La indexacion sc realizara aplicando la siguiente

formula:

R.=R..-1*(1+P)

Donde:

Ru son las remuneraciones del aiio n.

RM son las remuneraciones del afio n-1

P es la tasa de crecimiento interanual de precios, referida a diciembre del afio n-1.

ag mensuales, liquidacion y términos de page
I‘

gos mensualm provlslonales -
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La remuneracion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

se pagara mediante pagos mensuales provisionales (los “Pagos Mensuales”), a efectuar

por la Sociedad Mixta el ultimo dia laborable de cada mes, y sujetos alas liquidaciones

mas abajo indicadas. Los Pagos Mensuales seran iguales a una duodécima parte de la

remuneracion indicada en la Estipulacion 3.2. Durante los primeros seis meses de

vigencia del presente contrato los Pagos Mensuales se haran por la totalidad del primer

importe correspondiente segun la Estipulacion 3.2.1. En los periodos semestrales

sucesivos, los Pagos Mensuales se haran sobre la base de la remuneracion que hubiese

resultado de la liquidacion semestral inmediatamente precedente, a excepcion del

semestre en el que se produzca la Fecha de Finalizacion Real de todas las obras de la

Fase I. Dentro de dicho semestre, los Pagos Mensuales anteriores a la Fecha de

Finalizacion Real se haran sobre la base de la remuneracion que hubiese resultado de la

liquidacion semestral inmediatamente precedente pero los Pagos Mensuales posteriores

a dicha fecha se haran por la totalidad del nuevo importe correspondiente segun la

Estipulacion 3.2.1, debidamente mensualizado. En los semestres sucesivos, los Pagos

Mensuales volveran a hacerse sobre la base de la remuneracion que hubiese resultado

de la liquidacion semestral inmediatamente precedente.

Liquidaciones semestrales

A los efectos de este contrato, su duracion , se entiende dividida en periodos semestrales

de liquidacion (los “Periodos de Liquidacion). Transcurrido cada Periodo de
Liquidacion, se producira la cuantificacion de las cantidades reales devengadas a favor

de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. (es decir,

teniendo en cuenta las posibles deducciones indicadas en la Estipulacion 3.2.2) y su
liquidacion mediante el pago o cobro dc la cantidad que resulte a favor 0 en contra de

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., respecto de la suma

de Pagos Mensuales correspondientes al Periodo de Liquidacion liquidado. Tal

liquidacion debera producirse dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la

finalizacion del ultimo Periodo de Liquidacion. La liquidacion se hara en base al

ultado de la liquidacion aceptada por el Ayuntamiento respecto de la remuneracion

sp ndiente a la Sociedad por el mismo periodo. Si EMPRESA

ENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. discrepase fimdadamente de la

liq‘ dacion aprobada por el Ayuntamiento podra instar de la Sociedad que exija el

 ? 
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nuevo examen de ésta al que se refiere la clausula 35.2 del PCAP y el apartado B de la

Estipulacion 3.2.7. del Contrato Principal. El pago de la cantidad resultante debera

producirse dentro de los quince (15) dias naturales siguientes a la liquidacion.

Dependencia dc las liquidaciones entre e1 Ayuntamiento y la Sociedad

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. conoce y acepta pues

que la liquidacion de su remuneracion queda a resultas de la liquidacion de la

remuneracion de la Sociedad en virtud el Contrato Principal.

lntereses de demora a cargo de la Sociedad

En caso de que las cantidades liquidas, vencidas y exigibles a favor de EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., ya sea en concepto de

remuneracion o por cualquier otro concepto, no se paguen en las fechas previstas en el

presente contrato, se devengara a favor de ésta y en contra de la Sociedad, una vez
transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha en que las cantidades debieron ser

abonadas, un interés dc demora equivalente al interés legal del dinero incrementado en

1,5 puntos.

4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES

4.1 Principio de riesgo y ventura: restablecimiento del equilibrio

4.1.1

4.1.2

Ejecucion a I riesgo y ventura de EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30,S.A.

Queda pactado que la ejecucion de sus prestaciones se realizara a riesgo y ventura dc

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0, S.A.

Repercusion financiera y restablecimiento del equilibrio como consecuencia de
variaciones.

No obstante lo dispuesto en el apartado 4.1.1 anterior, EMPRESA MANTENIMIENTO

Y ACION M-30, S.A. tendra derecho al equilibrio economico del contrato en

upuest de que las variaciones introducidas en el presente contrato como
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consecuencia de variaciones introducidas a su vez por el Ayuntamiento en uso de sus

prerrogativas 0 como consecuencia de la clausula 39.15 del PCAP y del apartado D de

la Estipulacion 4.1.5 al Contrato Principal (progreso) afecten negativamente a la

situacion de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30. S.A. en tanto

que colaborador de la Sociedad en virtud de este contrato. En tal caso, ésta tendra

derecho a la oportuna compensacion financiera a cargo de la Sociedad, en los términos
previstos en el presente contrato.

Fuerza mayor

El mismo principio indicado en el apartado 4.1.2 anterior sera aplicable en los supuestos

de Fuerza Mayor, dado su caracter excepcional y extraordinario.

Participacion en las conversaciones con el Ayuntamiento

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. tendra derecho a

participar y ser oido, por la propia Sociedad y, a través de ésta, por el Ayuntamiento, en

cualquier expediente 0 negociacion en la que se ventilen modificaciones a instancias o

con aprobacion del Ayuntamiento que tengan las repercusiones economicas indicadas

en las Estipulaciones 2.3 y 2.4, en los apartados 3.4.1 de la Estipulacion 3.4 y en el

apartado 4.1.2 anterior.

4.2 Obligaciones de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

4.2.1

4. .2

Garantias

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0, S.A. conoce y acepta que,

entre las obligaciones y responsabilidades garantizadas por la garantia definitiva a que

se refiere la clausula 22 del PCAP, se encuentran las obligaciones y responsabilidades

de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. frente a la

Sociedad Mixta en virtud del presente contrato.

Seguros

E SA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera suscribir y

pa las primas correspondientes a las polizas de seguros que se establecep
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detalladamente en el Anexo C del presente contrato. Mientras esté vigente el presente

contrato E1\/H’RESA MANTEN1M1ENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera
justificar documentalmente, en cada ejercicio, el page de las correspondientes primas de
seguros. Cualquier modificacion en las polizas, debera ser aprobada previamente por la

Sociedad y los limites asegurados se deberan actualizar anualmente de acuerdo con el
IPC del ano anterior.

Informacion

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera proporcionar

a la Sociedad toda la infonnacion solicitada para el seguimiento de los servicios objeto

de este contrato.

Dafios

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera indemnizar

los dafios que se ocasionen a terceros por causa de la ejecucion de sus prestaciones

cuando le sean imputables.

Medios propios

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera contar con el

personal y los medics propios necesarios para realizar sus prestaciones, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Estipulacion sexta sobre subcontrataciones. El organigrama y medics

personales afectos de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

respetaran lo indicado al respecto en las Clausulas Técnicas y en la oferta del

adjudicatario, esto es la agrupacion de empresarios formada por FERROVIAL
SERVICIOS, S.A., DRAGADOS, S.A. y API CONSERVACION, S.A.

Otros

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. tendra las restantes
"1

igacl nes establecidas en el presente contrato y en el ordenamiento juridico. "
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Policia y actos de autoridad

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. conoce y acepta que el

Ayuntamiento ejercera las funciones de policia en cl uso y explotacion de la via urbana en

los términos que se establezcan en la legislacion sectorial especifica y en las

correspondientes ordenanzas de circulacion del Ayuntamiento, sin perjuicio de las tareas
auxiliares en relacion con dichas funciones de policia en las que colabore la Sociedad.

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera estar y pasar

por las instrucciones que reciba del Ayuntamiento o de la Sociedad en este sentido.

5 PENALIDADES

Responsabilidad dc EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30,
S.A. por incumplimientos

1. Los incumplimientos por EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0,

S.A. de las obligaciones de este contrato daran lugar a la imposicion por parte de la

Sociedad de las penalidades que a continuacion se describen.

2. El presente régimen de penalidades se aplicara por la Sociedad, independientemente de

que los hechos que den lugar a la infraccion puedan ser causa de resolucion del contrato.

En tal supuesto, la Sociedad podra iniciar el procedimiento de resolucion del contrato

previsto en la Estipulacion octava.

Cuadro de faltas 0 infracciones

Los incumplimientos de EMPRESA MANTENIMHENTO Y EXPLOTACION M-30,

S.A., a los efectos del presente regimen de penalidades, se clasifican en graves y leves.

a) Infracciones Graves.

a.1 Generales.

Los incumplimientos por EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30,

. de la norrnativa de obligado cumplimiento en materia laboral, de Seguridad Social,

de revencion de riesgos laborales 0 fiscal, del Plan de Seguridad y Salud, de las’
./ ‘

1lfd/
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obligaciones economicas derivadas de las retenciones a practicar a los empleados por

IRPF y Seguridad Social, o de la subrogacion en los derechos y obligaciones laborales.

Ceder o subcontratar partes de las prestaciones reguladas en el presente contrato

infringiendo las previsiones del mismo a estos efectos.

Falsear cualquier informacion a suministrar a la Sociedad u obstaculizar sus labores de

inspeccion.

lncumplimiento de la normativa relativa al medic ambiente y seguridad y salud 0

incumplimiento de nonnativa de aplicacion en obra ptiblica, instalaciones eléctricas o

mecanicas.

No cumplir con las indicaciones del Director del Contrato o con las ordenes registradas

en el Libro de Ordenes 0 en las Actas de Inspeccion, (tal y como estos conceptos se

definen y regulan en el PCAP y en las Clausulas Técnicas) siempre y cuando scan

procedentes y conformes al presente Contrato.

La falta de contratacion de las polizas de seguro que EMPRESA MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACION M-30, S.A. esta obligado a suscribir de acuerdo con el presente

contrato, asi como el incumplimiento de las obligaciones relativas a las citadas polizas,

de acuerdo con lo dispuesto por el presente contrato.

E1 incumplimiento de las indicaciones y/o instrucciones dc los responsables de la

Sociedad 0 del Ayuntamiento competentes en el control de la ejecucion dc la obra 0 en

la explotacion del servicio.

La no solicitud u obtencion de las licencias y autorizaciones necesarias para la

ejecucion del presente contrato.

Reiteracion de tres 0 mas incumplimientos leves en el periodo de seis meses.

No admitir la utilizacion de la via por los usuarios en condiciones de igualdad,

universalidad y no discriminacion.
‘ a

l 1

/
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La no actuacion o la actuacion muy deficiente en situaciones de emergencia o de grave

riesgo para la prestacion del servicio 0 para la integridad de la Infraestructura.

Actuacion con deficiencias en situaciones de emergencia 0 de grave riesgo si se

producen, como consecuencia de la incidencia, danos graves a personas, a la propia

infraestructura o se afecte de manera grave a la prestacion del servicio.

La no realizacion de un trabajo programado en el plazo correspondiente.

La inasistencia a un incidente, emergencia 0 accidente (en los ténninos definidos en las

Clausulas Técnicas) que hubiera sido detectada por EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A. mediante cualquiera dc sus sistemas de control o bien

que hubiera conocido EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30,

S.A. a través de terceros, la Sociedad 0 el propio Ayuntamiento de Madrid,

independientemente de la reduccion en las cantidades a pagar a que dé lugar tal

incumplimiento.

La inexistencia 0 grave insuficiencia de la documentacion que, de acuerdo con el

presente contrato, esta EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30,

S.A. obligado a preparar y tener en su poder.

Cualquier accion u omision de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION

M-30, S.A. que impida a la Sociedad 0 al Ayuntamiento el acceso, en cualquier
momento, a la documentacion que, de acuerdo con el presente contrato, esta la empresa

mixta obligada a preparar y tener en su poder.

El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de las operaciones no

programadas ordenadas por el Director del Contrato.

La denegacion del acceso a la Sociedad 0 al Ayuntamiento a cualquier punto de la

infraestructum 0 de las instalaciones accesorias.

lmposibilidad de localizar, con caracter inmediato, al personal de EMPRESA
ENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. adscrito con caracter permanente

la at ncion de incidencias, emergencias y accidentes. ' g

1/
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La inasistencia, con todos los medios al alcance de EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A., a la Policia municipal, nacional, equipos sanitarios,

bomberos, etc, en e1 caso de incidencia, emergencia 0 accidente.

No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la

Sociedad pueda conocer la situacion financiera de EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A. en cualquier momento del periodo de explotacion del

servicio.

b) Infracciones Leves.

5.3

Falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehiculos y maquinaria

destinados al contrato.

La falta de respeto con el publico de los empleados de EMPRESA MANTENIMIENTO

Y EXPLOTACION M-30, S.A.

No cumplir y hacer cumplir las normas de policia, sin que esta conducta sea reiterada.

Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de

las obligaciones fijadas en el presente contrato no calificados como graves en los

términos dispuestos anteriormente.

Penalidad

Las infracciones graves seran sancionadas con una penalizacion de entre CINCUENTA

MIL EUROS (50.000 €) y SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (750.000 €).

Las infracciones leves seran sancionadas con una penalizacion de entre TRES MH-

EUROS (3.000 6) y CINCUENTA MIL EUROS (50.000 6).

Topes maximos: Las penalidades aplicables a EMPRESA MANTENIMIENTO Y

EXPLOTACION M-30, S.A. en los términos antes indicados sumadas, en su caso, las

san ' es rcitivas indicadas en la Estipulacion 5.4, no podran exceder, en cada afio, de

S LONES DE EUROS (3.000.000 €). I-as penalidades que no lleguen_ a
1

 }
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imponerse por exceder de dicho tope anual se aplicaran y sumaran en su caso a las del

ejercicio siguiente, siempre con sujecion a dicho tope y asi sucesivamente. Queda
asimismo entendido que, a la extincion del contrato anticipadamente o no, no seran

aplicables en modo alguno las penalidades no aplicadas en el ultimo ejercicio por virtud

del tope anual correspondiente.

Sanciones coercitivas

Con independencia del regimen de penalidades impuestas a EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., la Sociedad podra también

imponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones,

siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo

fijado. El importe diario de la multa seré de tres mil (3.000) euros.

6 SUBCONTRATACION

6.1

6.1.1

6.1.2

Subcontratacion

General

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0, S.A. podra subcontratar la

realizacion de algunas dc las prestaciones objeto del presente contrato, si bien, a estos

efectos, EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera

comunicar previamente a la Sociedad la identidad de las empresas subcontratistas,

indicando el alcance de los trabajos que encargara a cada una de ellas. A esta
comunicacion se adjuntarén o seguiran las certificaciones administrativas, expedidas

por organismo competente, acreditando que la empresa no ha dejado dc cumplir las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Responsabilidades

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. respondera si pre

e la S iedad de las prestaciones y acciones u omisiones de sus subcontratistas. ~

\
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Cesion del Contrato

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. no podra ceder los

derechos y obligaciones derivados del presente contrato, salvo que se cumplan los

requisitos y obtenga la autorizacion a los que se refiere la clausula 38.4 del PCAP y la

Estipulacion 6.2. del Contrato Principal.

7 BIENES Y LICENCIAS

7.1

7.2

Bienes

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. conservara la

propiedad de los bienes propios que utilice para la prestacion de sus servicios. En
evitacion de confusiones se llevara un inventario que distinga los bienes propios dc la

Sociedad y los de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

usados o afectos al servicio, en los términos indicados en las Clausulas Técnicas.

Autorizaciones, licencias y tributos

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. estara obligada a

gestionar y sufragar el otorgamiento o mantenimiento de cuantas licencias y

autorizaciones de cualquier Organismo publico 0 privado sean necesarias para la

prestacion de sus propios servicios.

s EXTINCION DEL CONTRATO

8.1 Causas

El presente contrato se extinguira por el cumplimiento del mismo, por su resolucion y por

las demas causas previstas en el ordenamiento juridico.

esolucion por incumplimientos de EMPRESA MANTENIMIENTO Y
XPLOTACION M-30, S.A.

1
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La Sociedad podra declarar la resolucion del presente contrato en los siguientes supuestos

de incumplimiento de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-3 0, S.A.:

(a) Incumplimientos relacionados con la calidad del Servicio.

(bl

(C)

(d)

Si EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. incumpliese

grave y reiteradamente los parametros y estandares relativos al servicio referidos

en el apartado 2.1.4. de la Estipulacion 2.1. A estos efectos se entendera por

incumplimiento grave y reiterado el hecho de que las deducciones aplicadas a

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. reduzcan su

remuneracion a menos del 30% de la prevista en la Estipulacion 3.2.1, en dos (2)

Periodos de Liquidacion consecutivos, o en tres (3) Periodos de Liquidacion

durante una secuencia completa consecutiva de seis (6) Periodos de Liquidacion.

Incumplimientos relacionados con seguros

(i) El incumplimiento de las obligaciones de suscripcion de seguros y pago de sus
primas, en los ténninos indicados en e1 apartado 4.2.2. de la Estipulacion 4.2.

(ii)El incumplimiento grave y reiterado dc las restantes obligaciones en materia de

seguros previstas en aquel apartado o en el resto del presente contrato, previo
apercibimiento de la Sociedad.

Incumplimientos consistentes en faltas penalizadas

Si EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. es penalizado

por la Sociedad por la comision de las faltas indicadas en la Estipulacion quinta, de

manera que las penalidades impuestas agoten el maximo anual alli indicado y esta

situacion se produzca durante dos (2) afios consecutivos 0 durante tres (3) afios

durante un periodo de cinco (5) afios consecutivos.

Incumplimiento de obligaciones dc pago y concurso

(i) Si SA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

l1'l mpli se sus obligaciones de pago frente a la Sociedad en virtud del presente

ontra y concretamente las resultantes de las liquidaciones (“Liqui@cio 
' , ll
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indicadas en el apartado 3.4.2 de la Estipulacion 3.4 y de las penalidades

(“Penalidades”) indicadas en la Estipulacion quinta. A estos efectos: se tendran
por impagadas las Liquidaciones siempre y cuando éstas no sean pagadas

voluntariamente por EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-

30, S.A. y su importe no pueda ser compensado con cargo a los proximos doce

(12) Pagos Mensuales, por insuficiencia de su importe. En cuanto a las

Penalidades, se entendera incumplida esta obligacion de pago si las Penalidades

de que se trate no son pagadas voluntariamente dentro de los seis (6) meses

siguientes a que las mismas hayan sido impuestas.

Si EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., 0
cualesquiera dc las compafiias de su grupo en virtud del articulo 42 del Codigo
de Comercio, incumpliese sus obligaciones de pago liquidas, vencidas y

exigibles frente a terceros y dicho impago provoque que se dicte contra

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., o la

compafiia de que se trate, mandarniento o providencia de embargo o apremio 0

se despache ejecucion, en procedimiento judicial 0 administrative, siempre y

cuando se trate de importes superior-es a cien mil euros ( 100.000 €) y dichas
medidas o pronunciamientos no sean levantados dentro de los treinta (30) dias

naturales siguientes a su adopcion.

(iii) Si EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. es

declarado o solicita la declaracion de concurso dc acreedores.

(e) Otros incumplimientos

Si EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. incumple

grave y reiteradamente sus restantes obligaciones de acuerdo con este contrato,
siempre y cuando sea apercibido por la Sociedad al menos por dos veces en un

periodo de doce (12) meses consecutivos.

f
n

yeast.por Incumplimientos dc pago de la Sociedad .1
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EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. podra resolver el
presente contrato en caso de incumplimiento, por parte de la Sociedad de las
obligaciones de pago asumidas en virtud de la Estipulacion tercera.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior y en el supuesto de que la Sociedad no

abonara en los términos y condiciones establecidos en la citada Estipulacion tercera la

retribucion pactada, EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

con caracter previo a la resolucion de este contrato y como condicion para el ejercicio

de la misma, debera intimar de pago a la Sociedad. Transcurridos ocho (8) meses desde

dicha intimacion sin haberse cobrado la remuneracion pendiente, EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., podra proceder a la resolucion

del presente acuerdo.

Resolucion por resolucion o extincion del Contrato Principal

El presente contrato quedara automaticamente resuelto en el caso de resolucion, por

cualquier causa, o extincion del Contrato Principal.

En el caso de que concurriese con esta causa la causa de resolucion prevista en el

apartado 8.1.1 se entendera a todos los efectos que el contrato ha quedado resuelto por

la causa prevista en aquellos apartados de la Estipulacion 8.1.1 que procedan.

8.2 Efectos

8.2.1 Resolucion ppr causa imputable a EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A.

Si la Sociedad pronunciase la resolucion del contrato por las causas indicadas en el

apartado 8.1.1 de la Estipulacion 8.1, se estara a lo siguiente:

(a) Liquidacion de remuneracioncs y sanciones

La Sociedad tendra derecho a cobrar o pagara las cantidades que procedan en

pto de liquidacion de las remuneraciones indicadas en la Estipulacion tercera
y rara, n su caso, las eventuales penalidades que a la fecha de la resolucion
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correspondan a faltas ya cometidas y respecto de las cuales se haya abierto

expediente en los términos indicados en la Estipulacion quinta.

(b) Danos y perjuicios

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera también

indenmizar cualesquiera otros dafios y perjuicios haya sufrido la Sociedad como

consecuencia de sus incumplimientos 0 de la resolucion (en particular, pero sin

limitacion, a la vista de los dafios y perjuicios que, en su caso, deba satisfacer la

Sociedad al Ayuntamiento en virtud dc la resolucion anticipada del Contrato

Principal).

Resolucion por causa imputable a la Sociedad.

Si se resolviese este contrato por la causa indicada en el apartado 8.1.2, se estara a lo

siguiente:

(a) Liquidacion de remuneraciones y sanciones

La Sociedad tendra derecho a cobrar 0 pagara las cantidades que procedan en concepto

de liquidacion de las remuneraciones indicadas en la Estipulacion tercera y cobrara, en

su caso, las eventuales penalidades que a la fecha de la resolucion correspondan a faltas

ya cometidas y respecto de las cuales se haya abierto expediente en los términos

indicados en la Estipulacion quinta.

(b) Lucro cesante

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. tendra derecho a una

compensacion en concepto de lucro cesante equivalente a1 resultado de multiplicar el

diecinueve por ciento (19%) del promedio de la remuneracion percibida por EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. en los ultimos cinco (5) afios

previos a la resolucion por el menor de (i) cl numero de afios completos que reste de

vigencia del contrato y (ii) cinco afios.

1 A
tos de la resolucion por otras causas ,1



-27-

Si se resolviese anticipadamente este contrato por otras causas, en particular como

consecuencia de la resolucion del Contrato Principal por causas imputables al

Ayuntamiento (falta de pago, rnunicipalizacion 0 cambio de modo de gestion del

servicio y demas supuestos previstos en el PCAP), los efectos de dicha resolucion seran

los siguientes:

(a) Liquidacion de remuneracion y sanciones

La Sociedad tendra derecho a cobrar 0 pagara las cantidades que procedan en concepto

de liquidacion de las remuneraciones indicadas en la Estipulacion tercera y cobrara, en

su caso, las eventuales penalidades que a la fecha de la resolucion correspondan a faltas

ya cometidas y respecto de las cuales se haya abierto expediente en los términos

indicados en la Estipulacion quinta.

(b) Lucro cesante

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. tendra derecho a la

misma compensacion en concepto de lucro cesante indicada en e1 apartado 8.2.2(b)

anterior.

Intervencion

Si el Ayuntamiento interviniese el servicio, los efectos de dicha intervencion sobre el

presente contrato seran los que disponga el propio Ayuntamiento.

Extincion a instancias de EMPRESA MANTENIMJENTO Y EXPLOTACION M-
30, S.A. por la reduccion de la participacion del Ayuntamiento en el del capital de la
Sociedad

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. tendra derecho a pedir

la resolucion del presente contrato si la participacion accionarial del Ayuntamiento en la

Sociedad desciende por debajo del cuarenta por ciento (40%). En tal caso, EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. no tendra derecho a compensacion

“o cro cesante.
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9 DURACION
El presente contrato estara en vigor mientras la Sociedad ostente la condicion de Sociedad de

Economia Mixta y EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. sea

accionista de la misma.

1 0 MISCELANEA

10.1 Comunicaciones entre las partes

Las comunicaciones entre las partes podran efectuarse por cualquier medio que permita

tener constancia de su envio o recepcion, considerandose cumplido el deber de
notificacion mediante el envio, con la antelacion necesaria en cada caso, de carta
certificada con acuse de recibo o telegrama con acuse de recibo dirigido a los respectivos

domicilios que se indican a continuacion, 0, en caso de urgencia, de un telefax 0 correo

electronico dirigido a los indicativos asimismo resefiados, si bien en este ultimo caso,

deberan confirmarse por otro medio escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes.

Cualquier cambio 0 modificacion en los domicilios o indicativos resefiados en el apartado
siguiente debera ser comunicado a la contraparte por cualquiera de los medics

anteriormente indicados, no surtiendo efecto hasta tanto la contraparte no acuse recibo de

dicho cambio 0 modificacion.

A los efectos previstos en los parrafos anteriores, se sefialan como domicilios e

indicativos de telefax y correo electronico de las partes, los siguientes:

Para la Sociedad
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Para EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

Att. D. Fernando Gonzalez de Canales y D. Javier Reviriego

10.2 Jurisdiccion

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que surjan

entre las partes en el presente contrato. Renunciando a cualquier otro fuero judicial, las

partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede las partes firman el presente contrato en dos

(2) ejemplares en la fecha y lugar antes resefiados.

Por MADRID CALLE 30, S.A.

/
F

P.p.D“Maria e Pilar inez L0 z

r1
‘I /

:1 ‘

Por EMPRESA‘ MANTE ‘ NTO Y EXPLOTACION M-30, S.A . T,

1

P. . . " eiras Arhusco p.p. D. Marcelin, em’ ez Verdes
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1 INTRODUCCION

El objeto de estas clausulas técnicas es regular las prestaciones a realizar por la Sociedad Privada

Adjudicataria que se hara cargo sin perjuicio de las obligaciones fmancieras y juridicas derivadas

de su participacion en la Sociedad Madrid Calle 30 de la mayor parte de la gestion y explotacion,

asi como de la conservacion y mantenimiento de la M-30 y de las vias de acceso vinculadas a la

misma (en adelante M-30, infiaestructura, via urbana 0 via).

La direccion del contrato corresponde a Madrid Calle 30 por lo que se preveran los elementos de

coordinacion que permitan que todas las informaciones estratégicas sean conocidas por Madrid

Calle 30 de forma que ésta pueda decidir sobre los aspectos ftmcionales y de explotacion de la

M-30.

Durante la primera fase del contrato se realizaran una serie de actuaciones en el arnbito del

contrato que cambiaran la configuracion de la red objeto de gestion, explotacion, conservacion y

mantenimiento.

La realizacion de estas obras implica por lo tanto dos escenarios temporales diferenciados:

- Escenario Temporal 1: En el que existiran tramos afectados por las obras y en los que la

Sociedad Adjudicataria no sera responsable de la conservacion y mantenimiento de los

tramos afectados por las obras que impliquen desvios o afeccion a la infraestructura,

pero si de los servicios correspondientes de gestion y explotacion en los ambitos de

actuacion de las mismas.

Durante este escenario es posible que los centros de gestion y seguridad de tuneles no

estén ejecutados u operativos total o parcialmente por lo que se deberan prever los

mecanismos de obtencion de informacion alternatives y la coordinacion suplementaria

requerida incluso con personal adicional.

Durante este escenario temporal la Sociedad Adjudicataria sera responsable de un

seguimiento global de las actuaciones, Servicios Técnicos Generales, Gestion,
%

7A
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Explotacion del Sistema (Servicio de Operacion e la Red y Servicio de Seguridad en

Timeles), Servicios dc atencion a incidentes que se estableceran de forma que den

servicio completo desde e1 inicio de los servicios y si bien el ambito de conservacion de

infraestructura y mantenimiento de instalaciones seré mas limitado, el esfuerzo dc

coordinacion sera superior al necesario en las fases en las que toda la infraestructura

presente su configuracion definitive.

Escenario Temporal 2: En este escenario y una vez concluidas todas las obras la

Sociedad Adjudicataria sera responsable de todos los servicios de conservacion,

mantenimiento y explotacion.

E1 tiempo de transicion entre ambos escenarios va a requerir un esfuerzo de coordinacion

importante por parte de los propios contratistas que ejecutan las obras como de Madrid Calle 30,

asi como del personal de la Sociedad Adjudicataria.

Las tareas de gestion, explotacion y conservacion y mantenimiento de la Infraestructura incluiran

de forma no limitativa, los siguientes aspectos:

=1) Conservacion y mantenimiento dc la funcionalidad estructural del anillo

Esta prestacion consistira en la realizacion de las actividades necesarias para mantener

todos los elementos fisicos que constituyen la lnfraestructura en perfecto funcionamiento.

Esta actividad comprendera la conservacion, revision, reposicion y reparacion de:

El pavimento de la via.

Los elementos estructurales que conforman y soportan el viario, como son muros,

pantallas, cerramientos, estructuras portantes y demas.

Los sistemas de evacuacion de agua del viario: alcantarillas, rejillas de evacuacion de

pluviales y demas sistemas de eliminacion del agua.

Los sistemas de iluminacion del viario y zonas de dominio publico adscritas al mismo.

Los sistemas de sefializacion viaria de caracter vertical y horizontal.

Los sistemas de se 'dad s aracion del trafico -suflyep -
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- Los sistemas de control del trafico en el anillo viario, tales como camaras, centros de

control, sistemas de vigilancia y grabacion, sistemas de medicion de aforos, etc.

- Los sistemas de seguridad de los tuneles incluidos dentro de la Infraestructura, tales

como sistemas de extraccion de humos y renovacion de aire, sistemas dc deteccion de

incendios, sistemas de extincion de incendios, infraestructuras de evacuacion,

cerramientos, etc.

- Los paneles y demas elementos informativos de la situacion del trafico que se instalen

en el viario.

— Cuantos otros elementos fisicos conforman la Infraestmctura.

— Las zonas verdes, jardines y parques que estan adscritos a la Iniiaestructura. (A estos

efectos quedaran incluidas las superficies dentro del vallado de la delimitacion de

dominio publico).

Gestion y explotacion de la funcionalidad del trafico en el viario

Esta prestacion consistira en la realizacion de las actuaciones precisas para mantener

controlada en todo momento la situacion del trafico en el viario, de forma que se garantice

la méxima seguridad y fluidez posible de la circulacion. Estas actuaciones se realizaran en

todo momento con la intervencion y bajo la coordinacion de las autoridades mtmicipales de

trafico, debiendo actuar el Socio Privado confonne a las directrices que aquéllas

establezcan en cada momento y siguiendo las indicaciones de Madrid Calle 30.

Esta actividad incluye las siguientes tareas:

— Acceso a la informacion procedente de los sistemas de control del estado del trafico que

se instalen en el anillo viario (cémaras, pantallas, sensores de aforos, etc.) y Gestion de

los sistemas en la forma que se detennine y acuerde segun lo indicado en el pan-afo de

introduccion.

— Adopcion material de las medidas [establecidas por la autoridad municipal de trafico]

para mantener en cada momento la mayor seguridad y fluidez de la circulacion, como

puedan ser la gestion de mensajes de los paneles informativos, gestion de sefializacion

luminosa, traslado y puesta en ftmcionamiento de seflalizacion movil o barreras

\\
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provisionales en determinados puntos, cierre o apertura de accesos 0 salidas,

informacion y sefializacion sobre rutas alternativas, etc.

— Realizacion de las actuaciones n1-ateriales necesarias para minimizar la afeccion a la

seguridad y fluidez de la circulacion derivada de las inclemencias ambientales.

— Realizacion de las actuaciones materiales programadas para adecuar el uso del viario en

los supuestos de reparaciones del mismo, circulacion de vehiculos de transporte

especiales, celebracion de eventos ciudadanos o deportivos, reuniones o

manifestaciones y, en general, cualquier actividad que afecte al viario y que haya sido

previamente autorizada por el organo en cada caso competente.

— Constitucion, mantenimiento y explotacion de un sistema informatico que recoja todos

los datos que sean de interés para conocer las pautas, evolucion e incidencias del trafico

en el anillo viario.

c) Actuacion en caso de emergencias, accidentes o situaciones de afeccion puntual al

viario

Esta prestacion consistira en la realizacion de las actuaciones que sean en cada caso

precisas para restablecer la normalidad de la circulacion, asi como para regular el trafico

mientras duren las intervenciones necesarias en el viario, en los supuestos de produccion

de un accidente de cualquier tipo o de otra clase de emergencia o situacion anomala e

imprevista que afecte a la normalidad dc la via.

Las actuaciones que se efectuen por la Sociedad en este arnbito deberan realizarse en todo

caso bajo la coordinacion y supervision de las autoridades competentes en materia de

seguridad y proteccion ciudadana, trafico y servicios sanitarios y de sus agentes, debiendo

el Socio Privado atender las ordenes que dichas autoridades 0 agentes les impartan.

En los campos de conservacion, mantenimiento, auscultacion, vialidad, vigilancia, explotacion y

atencion a incidencias, emergencias y accidentes, la Sociedad Adjudicataria debera realizar todas

las operaciones que mas adelante se describen, asi como cualquier otra de la misma indole que

resulte necesaria, ya sea como consecuencia del cumplimiento de la Normativa vigente en

/4-99“
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materia de circulacion, seguridad vial, explotacion 0 conservacion o como consecuencia de

normas de buena practica.

Toda vez que el servicio de vialidad es de caracter permanente, la directriz basica que debe guiar

todas las operaciones es la prevencion, debiendo la Sociedad Adjudicataria anticiparse a los

posibles fallos y realizar las reparaciones o reposiciones de los elementos fungibles o sujetos a

desgaste antes de que se produzca su fallo. Este principio debera presidir la programacion

planteada por la Sociedad Adjudicataria.

En cualquier caso, la Sociedad Adjudicataria sera responsable de poner en conocimiento de

Madrid Calle 30, en el plazo mas breve posible, todas las deficiencias que, dentro de su ambito

de actuacion, puedan disminuir las condiciones correspondientes a las caracteristicas habituales

del tramo.

Se pretende estructurar un servicio que integre todas las areas necesarias para la Gestion del

Contrato:

A efectos de coordinacion con Madrid Calle 30 y otras entidades se estableceran las siguientes

condiciones:

a) Director del Contrato

Se denomina Direccion del Contrato (o Director) al técnico 0 técnicos competentes

sefialados al efecto por la Sociedad Madrid Calle 30.

La Direccion del Contrato de Madrid Calle 30 coordinara e inspeccionaia, por si o

delegando en terceras personas, las actuaciones que se realicen en el ambito del

Contrato para que sirvan de la mejor manera a los intereses objetivos que se marquen

desde la Sociedad Madrid Calle 30.

b) Coordinacion e intercambio de informacion
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A la vista de las informaciones facilitadas por la Sociedad Adjudicataria y por los

servicios propios o extemos de inspeccion, la Direccion del Contrato ordenara las

acciones a realizar y el plazo dc respuesta que se le da a la Sociedad Adjudicataria.

Estos plazos se estableceran en funcion del menoscabo de la seguridad que implique la

situacion, y se graduaran segun su urgencia y posibilidad de reparacion.

c) Coordinacion con otros servicios

El Socio Privado adoptara cuantas medidas resulten necesarias para garantizar la

coordinacion de sus actividades con Ia conservacion y explotacion de los tramos y vias

adyacentes, dc manera que la explotacion separada de los mismos no incida en modo

alguno sobre la fluidez del trafico, la comodidad o la segtuidad de los usuarios. Dicha

coordinacion incluira, como minimo, la planificacion de trabajos y obras de

conservacion y reparacion, la informacion a usuarios y, en general, cuantas actividades

puedan repercutir en tramos sujetos a distintos operadores.

d) Coordinacion con otras entidades

La Direccion del Contrato de Madrid Calle 30 cursara las instrucciones oportunas a la

Sociedad Adjudicataria, respecto de las vinculaciones y prevalencias con otras

entidades.

Se pretende estructurar un servicio que integre todas las areas necesarias para la Gestion del

Contrato:

- Servicios generales:

- Servicios técnicos.

- Atencion a incidencias, emergencias y accidentes.

- Explotacion del trafico
. Seguridad en tuneles.

— Operaciones de conservacion y mantenimiento:
,/'
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. Conservacion de la infiaestructura.

- Mantenimiento de las instalaciones.

Cada tma de estas se debe integrar como una unidad diferente del Contrato con personal

diferenciado y responsable dentro de su ambito de actuacion. Todas ellas deberan integrarse de

forma diferenciada y coordinada en la organizacion y presencia permanente en cualquiera de los

centros de trabajo que se asigne.

Las operaciones a realizar por la Sociedad Adjudicataria pueden agruparse en tres grandes

bloques:

— Operaciones de caracter ordinario.

— Operaciones reguladas mediante estandares de calidad.

— Operaciones de renovacion.

Operaciones dc caracter ordinario

Existen ciertos aspectos de calidad dificilmente medibles 0 valorables por medio de estandares

numéricos. En estos casos se indica la dedicacion prevista, fi-ecuencia y plazo de ejecucion con

que deben realizarse las operaciones correspondientes, la obligatoriedad de mantener los

elementos en un estado tal que sean capaces de cumplir la funcion para la que estan destinados y

con un grado de deterioro no superior al existente inicialmente o después de la ultirna operacion

de rehabilitacion inicial, renovacion 0 conservacion extraordinaria realizada sobre los mismos o

la obligatoriedad de cumplir unos determinados Planes de Accion.

Asimismo se incluiran dentro de este concepto los equipos de personal asignado con dedicacion

a1 Contrato en cada una de las operaciones o servicios.

Operaciones reguladas mediante estaindares dc calidad

En general, la conservacion y la explotacion se realizaran con el objetivo de garantizar unos

estandares 0 niveles de servicio.

Q
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La Sociedad Adjudicataria debe garantizar que la Infraestructura se mantenga siempre en un

estado igual o mejor que el definido en estas clausulas técnicas. El estado de la via se determina

a través de una serie de indicadores de estado, relativos a los parametros de mayor relevancia, a

los cuales se ponen limites que no deben incumplirse en ningim momento.

La calidad del servicio se determina también por medio de indicadores de servicio, relativos a

rapidez de actuacion y atencion.

Este sistema de gestion consiste fundamentalmente en que la medicion de la calidad conseguida

en parte de los servicios y del estado obtenido de todos 0 parte de los elementos del tramo con

las actividades del contrato se hace a través de unos indicadores numéricos.

Se definen cuales son estos servicios y elementos de la via, los indicadores para cada uno de

ellos, el valor que tiene que alcanzar cada indicador, el plazo para alcanzarlo y mantenerlo hasta

el final del contrato, el orden de prioridad de cada uno de los indicadores y la penalizacion que

hay que imponer a la Sociedad Adjudicataria por no haber conseguido en su plazo, si asi fuera,

los valores exigidos para esos indicadores, considerados independientemente.

En general deberan cumplirse los estandares definidos, asi como los adicionales que oferte la

Sociedad Adjudicataria y, eventualmente, los que pudieran acordarse entre las partes durante el

transcurso del Contrato.

La Sociedad Adjudicataria debera organizer las actividades de modo que se cumplan todos los

requisitos, detectando los parametros que estén en riesgo de ser rebasados o eventuahnente se

hayan rebasado y obrando en consecuencia, sin esperar ordenes de la Sociedad Madrid Calle 30

y procurando adelantarse siempre alas notificaciones efectuadas por la misma. Para ello debera

prever inspecciones periodicas que recojan todos los parametros que permitan el control dc los

mismos.
\,,-_.--,2;
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Adicionalmente, la Sociedad Adjudicataria arbitrara las medidas precisas para la correccion y el

mantenimiento general de los indicadores dentro de los limites fijados, promoviendo las

innovaciones tecnologicas o dc materiales que mejoren su duracion 0 ejecucion.

La Sociedad Madrid Calle 30, por su parte, podra verificar que se cumplan los estandares fijados

en todo momento. En caso de detectar cualquier incumplimiento, sefialara a la Sociedad

Adjudicataria un plazo para que restablezca a valores admisibles los pararnetros rebasados, sin

perjuicio de las deducciones o penalizaciones a que pudiera haber lugar.

Operaciones de renovacion

Son operaciones que tienen por objeto la sustitucion de determinados elementos de la Red al

fmal de su vida util. Unicamente tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que

vengan motivadas realmente por finalizacion de la vida util u obsolescencia tecnologica de los

diferentes elementos, y no las que sean consecuencia cle fallos o incidentes puntuales, que se

consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario. No tendran tampoco la

consideracion de operaciones de renovacion las reposiciones de elementos fungibles (lamparas,

etc.), que se encuentran incluidas dentro de la conservacion ordinaria.

Tan pronto como se aprecie, en funcion de la auscultacion e inspeccion, la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos, por finalizacion de la vida util de los mismos, la

Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a la Sociedad Madrid Calle 30. Si como consecuencia

de la no notificacion se produjese un incidente que requiriera una actuacion de caracter

extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La Sociedad Adjudicataria redactara un proyecto de renovacion con todos los documentos

contractuales necesarios para su licitacion y un presupuesto que se consideren contractuales y

por los que se compromete a su realizacion. Madrid Calle 30 podra decidir la realizacion por e1

Socio Privado o proceder a su licitacion y adjudicar el Proyecto a terceros.

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por la

Direccion del Contrato. ___,.;;‘_.
;/-r
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En la autorizacion, el Director especificaré los plazos en que deben realizarse las distintas

renovaciones.

24
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2 TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

2.1 Servicio técnico

La Sociedad Adjudicataria dispondra de un Equipo Técnico que opere independiente pero

coordinadamente al resto de los servicios.

La mision del equipo de asistencia técnica sera la realizacion y coordinacion dc todos los

informes periodicos que se establecen en estas clausulas técnicas o y de los informes especificos

que se soliciten desde la Direccion del Contrato.

Seran objeto de trabajo entre otros el cumplimiento de las tareas que se especifican en los

apartados siguientes.

2.1.1 Trabajos de coordinacion general

El equipo técnico sera responsable de la gestion de toda la documentacion técnica del Contrato,

de su archivo y dc la edicion de informes técnicos especificos.

— Archivo de toda la documentacion relacionada con el Contrato y Secretaria Técnica.

— Gestion de inventarios y niveles de calidad que sean evaluados por el resto de los

servicios y mantenimiento de un GIS con toda la informacion incluida en él.

- Apoyo técnico a los informes de explotacion y aplicacion de la nonnativa vigente.

- Revision de planes de inspeccion y mantenimiento, y conservacion.

— Asistencia y realizacion de estudios, planes y proyectos destinados a mejoras puntuales

de la via en campos especificos como refuerzo de firmes, actuaciones en obras de

N

fabrica existentes, conservacion de redes de drenaj e, etc.
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- Revision de todos los planes dc obra y emision de informe que se puedan realizar en el

émbito dc ejecucion del contrato, con especial atencion a los desvios de trafico y a la

posible afeccion a la Infraestructura objeto del Contrato.

2.1.2 Estudios técnicos periodicos en relacion con trafico y seguridad

Se debera editar con la periodicidad acordada con la Direccion del Contrato, informes en

relacion con los siguientes aspectos:

— Informes de accidentalidad y de seguridad vial (en colaboracion con el Servicio de

Aatencion a incidentes).

— Realizacion de infonnes sobre aforos de trafico (en colaboracion con el Servicio de

Explotacion de Trafico)

— Realizacion de informes de incidencias en tuneles (en colaboracion con el Servicio de

Seguridad en Tuneles).

La Sociedad Adjudicataria recogera la informacion significativa de los accidentes que se

produzcan (en los que intervenga directamente o tenga constancia dc su existencia),

clasificara los accidentes por su tipologia, gravedad y localizacion y llevara un seguimiento

detallado de su evolucion.

En cualquier caso, cuando se produzca algun accidente de trafico la Sociedad Adjudicataria

elaborara un inforrne sobre la Seguridad Vial del lugar dc los accidentes. Para realizar este

informe sera imprescindible realizar una visita al emplazamiento, observar el trafico sobre

el terreno, procurando que sus condiciones sean semejantes a las que se dieron cuando se

produjo el o los accidente/s, realizando un reportaje fotografico. En esta observacion se prestara

especial atencion a los movimientos de los vehiculos que produzcan conflictos semejantes a los

que causaron el accidente.

En coordinacion con el Servicio de Explotacion de Trafico, se realizarén estudios mensuales y

anuales de los mismos y de las caracteristicas de seguridad de la via siguiendo la metodologia de

los Planes Anuales de Seguridad Vial desarrollada por el Ministerio de Fomento 0 aquellas que
. 12
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determine Madrid Calle 30, complementada con las instrucciones que le dé el Director del

Contrato. (Se partira de la informacion disponible de los afios precedentes que deberan ser

estudiados e incorporados a los informes).

Los informes contendran como minimo los siguientes aspectos:

— Accidentes con victimas (mensual y acumulado), tipos de victimas.

— Distincion de accidentes en fimcion del tipo de red.

— Evolucion de accidentes anuales por tipo de red.

— Tramos de concentracion de accidentes.

— Infonnes sobre tramos de concentracion (problematicos existentes y posibles

soluciones).

Si de los estudios que se realicen se deduce que se puede realizar alguna actuacion que mejore la

seguridad vial, el adj udicatario redactara una propuesta detallada.

Las operaciones necesarias para cumplir las prescripciones sefialadas no seran de abono

independiente y se encuentran incluidas dentro de los trabajos a realizar por el personal y

medios a disposicion.

Entre los Ingenieros Técnicos encargados de la gestion del contrato debera nombrarse a uno de

ellos responsable y encargado de la presentacion de los informes que seran revisados

mensuahnente en las reuniones de coordinacion.

2.1.3 Recepcion dc infraestructuras e instalaciones

La construccion de las obras sera responsabilidad de la Sociedad Madrid Calle 30, que contara

con el equipo técnico necesario para el control de las obras que asegure la calidad dc las mismas

de acuerdo con los pliegos de condiciones técnicas para su ejecucion. Sin embargo y dado que la

Sociedad Adjudicataria sera responsable de la conservacion y mantenimiento, debera recibir la

Infraestructura e instalaciones para lo cual durante o al fin-alizar la ejecucion de la obra segun sea

requerido por Madrid Calle 30, se data un turno de Audiencia para hacer constar aquellos
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aspectos que pudieran afectar al desarrollo de la conservacion y explotacion, pero en cualquier

caso prevalecera la decision de Madrid Calle 30.

Especificamente en lo relativo a sistema de gestion de trafico y seguridad en tuneles en los que

previsiblemente se realizaran revisiones a distintos niveles.

— Revision de la certificacion de componentes

— Revision de la puesta de equipos en obra

— Revision de la integracion

Se realizara la revision de la integracion de los diferentes sistemas y la funcionalidad de los

mismos.

2.1.4 Establecimiento de inventario y reconocimiento de estado

Sera obligacion de la Sociedad Adjudicataria el establecimiento de los inventarios y

reconocirnientos de estado previstos en las clausulas técnicas.

Por lo que se refiere a los inventarios se establece que, en e1 curso del primer ano del contrato, o

una vez transcurridos seis meses desde la recepcion de las obras de cada uno de los tramos

por madrid Calle 30, el Adjudicatario debera completar un inventario del numero de

unidades, ubicacion y caracteristicas de cada uno de los elementos a conservar, existentes en

cada uno de los tramos homogéneos que se establezcan en la programacion, inventario que sera

utilizado para el programa de agenda de estado y nota técnica. Se establece tarnbién la obligacion

de la Sociedad Adjudicataria de actualizar anualmente dicho inventario para utilizarlo en la

programacion de trabajos. El inventario completo de los elementos a conservar, incluyendo

la informacion de caracteristicas de los elementos en la forma que se establezca por la

Direccion del Contrato sera integrado en un GIS que sera actualizado y mantenido por la

Sociedad Adjudicataria y del que Madrid Calle 30 dispondra de copia actualizada, incluso

licencia de utilizacion y terminal remoto con acceso a la Unidad de la Sociedad Adjudicataria.

./‘/
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La Sociedad Adjudicataria establecera, con medios informaticos, una Agenda de la infonnacion

de estado y funcionamiento de la via. .

Esta Agenda, conjimtarnente con los programas anuales y mensuales de trabajo, debera ser

utilizada sistematicamente por el Jefe de Conservacion y por el Jefe de Explotacion para

establecer las ordenes de trabajo diarias y asimismo para preparar los sucesivos programas de

trabajo.

2.1.5 Informacion de la actuacion sobre el dominio publico

Sera obligacion de la Sociedad Adjudicataria prestar asistencia a1 Director del Contrato de

Madrid Calle 30 para llevar a cabo las actividades técnicas, juridicas y administrativas

relacionadas con la conservacion y explotacion de la via que deberan ser coordinadas con los

servicios correspondientes del Ayuntamiento de Madrid y en el caso que asi lo determine

Madrid Calle 30 de forma subordinada a este.

Sin que la relacion sea limitativa, corresponden a estas actividades:

— Emision de informes previos a autorizaciones o informes para obras o actividades con

caracter puntual y recepcion.

Consiste esta operacion en la emision de informes que sean solicitados por e1 Director

del Contrato y correspondan a tramites previos a autorizaciones 0 emision de informes

por obra o actividades a realizar en las zonas de dominio publico, servidumbre o

afeccion de la via.

Los informes deberan referir cuantos extremos sea necesario conocer para

cumplimentar el expediente de autorizacion, en funcion de la obra o actividad que se

haya solicitado.

- Comprobaciones e informes del cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones

concedidas, informe de recepcion y devolucion de la fianza. __ 7
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Consiste en comprobar en el lugar de las obras, instalaciones o actividades

autorizadas el cumplimiento de las condiciones impuestas por Madrid Calle 30 o el

Aytmtamiento de Madrid, y la emision del correspondiente informe, que en caso de

incumplimiento debera ir acompafiado del correspondiente boletin de denuncia.

La comprobacion deberu efectuarse en los tres primeros dias tras el inicio dc las obras 0

actividades por el interesado, debiendo repetirse posteriormente en funcion de la

entidad de las obras o actividades y de la posibilidad de existencia de

incumplimientos.

Y de conformidad con el Protocolo que Madrid Calle 30 o el Ayuntamiento de Madrid

establezcan para la supervision de condicion de autorizacion e incluso la subsanacion de

los extremos en ellos recogidos. En particular cuando el incumplimiento de las

condiciones establecidas en la autorizacion 0 de la Norma 8.3.I.C se ponga en

peligro a los conductores, usuarios dc la via 0 la propia seguridad de la misma.

E1 adjudicatario ejecutara de manera inmediata las obras, medidas y sefializacion

necesaria para eliminar el riesgo, liquidando después como Expediente de dafios la

ejecucion subsidiaria realizada asi como incoando el correspondiente Expediente

Sancionador

Informes y control de transportes especiales y pruebas deportivas

Consiste esta operacion en la emision de informes previos que sobre transportes

especiales, pueda solicitar el Director del Contrato. En funcion de las caracteristicas

del transporte, el adjudicatario debera verificar la posibilidad o no de la realizacion de

transporte o prueba deportiva y las condiciones a imponer, en su caso.

Debera tenerse en cuenta en todo caso, por un lado, la posibilidad fisica de la

realizacion del transporte, de acuerdo con sus dimensiones, posibilidad de maniobra y

limitaciones que puedan provocar determinados elementos de la via. Por otro lado,

debera analizarse, en funcion de su carga, 1a posibilidad dc que algunos elementos de
, .;:;_’;_¢--‘NM
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transporte, o puedan impedir la realizacion del transporte, o puedan ser dafiados por

el mismo.

Cumplimentacion de informes por reclamaciones.

Consiste en la cumplimentacion de informes sobre reclamaciones efectuadas por

terceros ante la Sociedad Madrid Calle 30.

Cumplimentacion dc informes para expedientes de dafios a la via.

Consiste en la investigacion del posible autor, y descripcion valorada de los dafios que

hayan podido producirse en elementos de la via a raiz de accidentes, incidentes o

actuaciones de terceros.

Cumplimentacion de informes de denuncia.

Consiste en la cumplimentacion de informes de denuncia por presunta infraccion a

lo establecido en la Legislacion vigente.

Cumplimentacion de expedientes sancionadores, propuesta de ejecucion subsidiaria,

imnediata.

Consiste esta operacion en la cumplimentacion de datos o informes propios de

expedientes sancionadores, y que sean solicitados por la Direccion del Contrato.

lncluye la operacion las tareas de localizacion del presunto infractor, y la entrega

de documentos personalizada al mismo.

Toma de datos para los informes solicitados a la Administracion por las distintas

Autoridades politicas, administrativas y judiciales.

Toma de datos y gestiones para informes de reclamaciones.

& .ll \\\



ANEXO A
(del ANEXO 111)

-23-

- Toma de datos y gestiones relativas a expedientes de dafios.

Todos los informes y expedientes indicados en los apartados anteriores deberan ir

acompafiados por la informacion complementaria requerida para el seguimiento de las

actuaciones:

— Identificacion de los intervinientes.

— Localizacion del hecho (espacial y temporal).

— Definicion de actuaciones.

— Legislacion aplicable.

— Documentacion grafica complementaria (topografia, croquis, planos, etc.).

— Resoluciones 0 conclusiones.

— Aspectos complementarios.

— Etc.

Esta documentacion debera estar disponible en la forma que Madrid Calle 30 determine y en el

Servidor de Informacion del Centro de Gestion o en aquel que en su momento determine.

Estas actividades se llevaran a cabo de acuerdo con lo que, para su realizacion, establezca el

Director del Contrato. 7
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2.2 Servicio de atencion a incidentes, emergencias y accidentes

Se define como emergencia toda situacion imprevista que afecte a la circulacion o limite la

capacidad (portante 0 funcional) de la lnfiaestructura 0 de cualquiera de sus componentes,

incluyendo, ademas de los hechos consumados, los supuestos de riesgo inminente.

Se define como incidencia toda situacion de deterioro fimcional imprevisto de elementos de la

lnfraestructura 0 de su entorno que, en las condiciones y magnitudes actuales o de su inmediata

evolucion, no ofrecen riesgo para la seguridad de los usuarios, de los colindantes o de terceros,

pero ponen en evidencia un problema que es urgente remediar a fin dc revertir el proceso y/0

prevenir su repeticion.

En caso de incidencia, emergencia o accidente se dara la mayor importancia a la celeridad e

inmediatez de actuacion, con el objetivo de que las interrupciones (cuantitativas o cualitativas)

en la transitabilidad y en el nivel de servicio al usuario (seguridad, confort) sean minirnas.

En prevision de posibles incidencias o emergencias en la via, y especialrnente en tuneles, la

Sociedad Adjudicataria desarrollara un Plan de Emergencias, que debera ser aprobado por

Madrid Calle 30 para ser considerado como valido. El Plan debera encontrarse aprobado y en

disposicion de ser aplicado en un plazo de un mes a partir de la formalizacion del Contrato.

Con el fin de detectar las incidencias, emergencias y accidentes a la mayor brevedad, la Sociedad

Adjudicataria desarrollara adecuadamente las labores de vigilancia y mantendra y atendera el

Centro de Comunicaciones las veinticuatro horas del dia, todos los dias del afio.

Una vez recibido el aviso, por medios propios o por terceros, la Sociedad Adjudicataria

registrara la notificacion y comunicara la situacion a Madrid Calle 30 en el plazo mas breve

posible, sefialando las altemativas que, a su juicio, podrian conducir a su resolucion en el plazo

mas corto. Asimismo debera especificar, en su caso, las acciones que pasara a emprender por su

parte dentro de su cometido para solventar la situacion.
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El registro de notificaciones de incidencias, emergencias y accidentes debera ser accesible para

la Sociedad Madrid Calle 30 en todo momento.

Simultaneamente y con caracter de urgencia la Sociedad Adjudicataria acometera las tareas que

resulten necesarias para solventar las incidencias y emergencias planteadasz aviso en paneles de

mensajes variables, limpieza, retirada de obstaculos, seiializacion, balizamiento, organizacion de

desvios, pequefias reparaciones, etc., de modo que se logre la reanudacion inmediata del servicio

en condiciones adecuadas de seguridad y comodidad.

Una vez superada la etapa critica se analizarén las acciones emprendidas, asi como su periodo de

efectividad estimado y los procesos de ratificacion o comprobacion de dichos resultados

positivos que prevé realizar antes de restablecer las condiciones normales de servicio de la

lnfraesnuctura.

El Director, a la vista de la notificacion y de las acciones que haya acometido la Sociedad

Adjudicataria por propia iniciativa, dispondra la orden de trabajos a realizar, la cual podra

modificar las previsiones del Adjudicatario y proponer nuevas prioridades.

En el caso de producirse un accidente de circulacion, la Sociedad Adjudicataria debera establecer

el dispositivo de sefializacion que exijan las circunstancias, ademas de colaborar y mantener la

necesaria coordinacion con las entidades que intervienen en estas situaciones (Bomberos,

equipos sanitarios, Proteccion Civil, etc.).

Ademas elaborara un informe de accidente, que servira de base para su posible valoracion. Una

vez elaborado el mismo, debera mecanizar sus datos con una aplicacion preparada al efecto.

Dentro del servicio de atencion a incidentes y accidentes se incluyen todas las actividades

necesarias para asegurar la correcta coordinacion de las actuaciones que integran el servicio, asi

como las actuaciones que requieran las actuaciones de los servicios de conservacion y

mantenimiento en caso de incidentes o accidentes:

— Servicio de comunicaciones.
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- Servicio de vigilancia.

— Servicio de atencion a incidencias, emergencias y accidentes.

- Servicio de atencion a incidencias, emergencias y accidentes en tuneles.

— Gruas.

- Ambulancias.

- Actuaciones en caso de inundacion.

— Vialidad invernal.

2.2.1 Operaciones reguladas mediante estandares

Las operaciones relativas al servicio de atencion de incidentes, accidentes y emergencias seran

tratadas como operacion por estandares en base a la rapidez de actuacion de acuerdo con los

siguientes parametros:

— Tiempo requerido para acudir al pimto de incidente (15 minutos a cielo abierto-8

minutos en tunel)

— Tiempo requerido para establecer la sefializacion o balizamiento necesario (10 minutos

desde la llegada del equipo de intervencion).

- Tiempo de resolucion en caso de que no se requieran ayudas externas (15 minutos

desde la llegada del equipo de intervencion)

- Tiempo de aplicacion de las medidas necesarias en caso de que se requieran ayudas

externas (15 minutos para llegada de elementos requeridos grua, achique , limpieza etc.

desde la llegada del equipo de intervencion y 15 minutos para resolucion-30 minutos para

llegada en caso de medics extraordinarios, gruas de gran tonelaje etc. y 30 minutos para

resolucion ).

El incumplimiento de cualquiera de los requerimientos dara lugar a un incumpliendo dentro de la

muestra. La Sociedad Adjudicataria o Socio Privado mantendra registro de todas sus actuaciones

para verificacion de las actuaciones de su equipo.

Se defme el indicador como el porcentaje de incidencias, accidentes o emergencias atendidas en

plazo con especto al total registrados en el periodo. /7
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2.2.2 Operaciones de Carécter Ordinario

2.2.2.1 Servicio de comunicaciones

La Sociedad Adjudicataria debe establecer y mantener un sistema de comunicaciones y unos

protocolos de actuacion que permite comunicar las ordenes necesarias a todos los

encargados de cada una dc las areas y que estas pueden a su vez informar a otros

responsables de la situacion.

A efectos de comunicacion se quiere destacar la importancia que se debe prestar a la

viabilidad de las comunicaciones desde el interior de los tuneles que debe estar garantizado

en todo momento.

Se considera asimismo necesaria la localizacion de todos los medics puestos a disposicion

del Contrato para lo que se dotaré. a todo el material movil disponible de un sistema de GPS

0 similar.

La Sociedad Adjudicataria debe organizar el Servicio con los medios técnicos y humanos

necesarios para garantizar su atencion y continuidad para que el servicio de comunicaciones

pueda hacer y recibir llamadas de y a todos los puntos a personas que hayan de participar en la

informacion, decision y ejecucion de las operaciones propias de la conservacion de las vias

incluidas enel contrato.

Para el Servicio de Comunicaciones, la Sociedad Adjudicataria debera establecer fonnalmente las

instrucciones para su funcionamiento, asi como las facultades y responsabilidades del

personal afecto a los mismos. La Sociedad Adjudicataria dara cuenta de estas

instrucciones al Director del Contrato, para su conocimiento y, en su caso, oportunas

modificaciones.

Las comimicaciones de incidencias entre el personal de la empresa se desarrollaran de la siguiente

forma:

\\
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- La persona que detecta la incidencia lo comunica al centro de comunicaciones y éste lo

comunica al equipo que deba actuar.

— Los avisos que lleguen desde otras fuentes, llevaran el mismo tratamiento.

— E1 Adjudicatario proveera sus equipos de los medics de comunicacion necesarios para

asegurar la coordinacion y buen funcionamiento de los mismos.

- Diariarnente se realizara un parte con todas las incidencias habidas dtuante el dia

seiialando emisor, hora de aviso, via y p.k., hora de llegada y finalizacion de la

incidencia.

En caso de incidencia, emergencia o accidente se dara la maxima importancia a la celeridad e

inmediatez de actuacion, con el objetivo de que las interrupciones (cuantitativas o cualitativas)

en la transitabilidad y en el nivel de servicio al usuario (seguridad, confort) sean minimas.

La Sociedad Adjudicataria debera establecer, con caracter de servicio permanente, un
Servicio dc Comunicaciones que garantioe en todo momento las siguientes fimcionalidades:

— Comunicacion de los encargados de las diferentes areas con terceras personas.

— Comunicacion de los responsables funcionales con los diferentes equipos encargados de la

conservacion y explotacion.

-— Comunicacion de los diferentes equipos entre si
— Comunicacion con todos los locales técnicos

— Comunicacion con los servicios de emergencia (112)

La Sociedad Adjudicataria organizara el Servicio de Comunicaciones con los medios
técnicos y humanos necesarios para garantizar su buen funcionarniento, atencion y
continuidad, con las funcionalidades descritas anteriormente.

En caso de incidencia, emergencia 0 accidente, las comunicaciones seguiran las
siguientes pautas:

- La persona que detecta la incidencia la comunicara al Centro de Control, si este no la ha

detectado antes via el Sistema de Gestion y Control de los tuneles de a M30.
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- Desde el Centro de Control se cornunicara la situacion al equipo que debe

actuar, al Responsable del momento, y en su caso, al Jefe de Conservacion, u servicios

extemos dependiendo de la gravedad.

— Todos los avisos recibidos en el Centro de Control, independientemente de su procedencia, se

reflejaran en un registro creado al efecto. Diariamente se cumplimentara mi parte con

todas las incidencias acaecidas durante la jomada, sefialando emisor, hora de recepcion

del aviso, P.K., hora de llegada del equipo de la Sociedad Adjudicataria y hora dc

finalizacion de la incidencia.

El Servicio de Comunicaciones sera llevado a cabo en su totalidad por personal con
dedicacion exclusiva, especialmente adiestrado para las tareas que tenga encomendadas y
con conocimiento suficiente de los protocolos e instrucciones a que deben atenerse.

2.2.2.2 Servicio dc Vigilancia/Monitorizacion

Se entiende por Servicio de Vigilancia/Monitorizacion la atencion que determinado personal de la

Organizacion de la Sociedad Adjudicataria pone en conocer, lo mejor y lo antes posible, las

incidencias o anomalias en el estado y funcionamiento de la via, tomando directamente

disposiciones para corregirlas, comunicandolas a quien pueda tomarlas u ordenarlas en los casos

mas urgentes, y dejando constancia de las demas para su correccion posterior en plazos mas o

menos cortos.

Los vigilantes en coordinacion con el Jefe de Conservacion, debeian realizar reconidos diarios a

toda la red. Los vigilantes organizaran su jomada laboral en funcion de esta vigilancia,

asegurando sus recorridos diarios a toda la red. De cada uno de los recorridos se realizara un

registro en el que se anotaran todas las incidencias observadas.

En toda la via pero especiahnente en los tuneles se utilizara la rnonitorizacion de las vias para la

deteccion de incidentes, lo que desencadenaria, en su caso, las actuaciones equivalentes y

actuaciones de los equipos de primera intervencion.
.//7
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E1 servicio de vigilancia tendra por objeto el examen y supervision permanente del estado de la

Red Viaria, sus instalaciones auxiliares y su zona de dominio publico, para detectar lo antes

posible las anomalias en el estado y funcionamiento de las mismas y poder tomar las

disposiciones necesarias para su correccion.

En circunstancias excepcionales (prevision de circunstancias meteorologicas adversas, riesgo de

nieve o hielo...) se implementaran servicios de vigilancia especifica, formados por equipos de la

Sociedad Adjudicataria , a quienes se encargaran recorridos especificos. En estos casos, los

equipos de vigilancia atenderan, ademas de las anomalias, las necesidades de actuaciones

preventivas y curativas de vialidad invernal y la transmision de informacion sobre las mismas.

2.2.2.3 Atencion a incidencias, emergencias y accidentes. Intervencion general

La Sociedad Adjudicataria organizara los equipos de primera intervencion de forma que cuando

se produzca una incidencia, emergencia o accidente, ademas de sefializar y balizar debidamente el

posible peligro, inicie el protocolo que permita reparar la incidencia en los menores plazos

posibles y dentro dc los niveles dc calidad exigibles.

Cuando por la naturaleza o gravedad de la incidencia resulte conveniente, la Sociedad

Adjudicataria dara cuenta de la misma al Director de Contrato, servicios de trafico o demas

autoridades que para el caso corresponda, Centro de Comunicaciones, Policia Municipal, etc. La

Sociedad Adjudicataria preparara, de acuerdo con el Director del Contrato, instrucciones

que determinen la forma en que se ha de actuar en cada caso.

Cuando se trate de un accidente grave (cualquier accidente que ocasione una victima mortal), o

de una incidencia que suponga el corte de un carril de circulacion por mas dc quince (15)

minutos, debera personarse en el lugar de los hechos el Jefe de Conservacion , o persona

responsable que en el fiituro correspondiente, desempefie esta funcion y coordine los equipos de

conservacion.

En cualquier caso, aparte de la seiializacion reglamentaria para facilitar la atencion al accidente o

incidente y para mantener, en el mejor nivel posible compatible con tal atencion, la

X,



ANEXO A
(del ANEXO III)

-3 1-

circulacién por la via, se actuaré para solventar la incidencia en lo que estuviera dentro de las

posibilidades del equipo. Si flleran necesalias ayudas complementarias para conseguir solventarla,

se procurara obtenerlas con la mayor prontitud. La responsabilidad del encargo de estas ayudas

correspondera, en cada caso, a las personas que se determine en las instrucciones antes citadas.

También se concretaran en dichas instrucciones las actuaciones en los casos con corte de la

circulacién.

El adjudicatario procedera, en todos los casos en que resulte necesario para ejecutar las

operaciones de conservacién y explotacifm, a1 establecimiento, mantenimiento y retirada de la

sefializacién necesaria para su realizacién. Esta sefializacién debera colocarse con la urgencia

que corresponda la ej ecucién de las operaciones para que se establezca.

La realizacién de estas operaciones y Ia sefializacién necesaria para las mismas se llevara a cabo

en tiempo y fonna que cause la menor perturbacién posible a la circulacién, y manteniendo

como minimo siempre que sea posible el paso por el carril con circulacién alternativa en la

forma y condiciones prescritas en la Nonna 8.3.IC.

De todos los accidentes de los que se tenga constancia se debera de levantar el oportlmo registro

de accidente en e1 que se refleje vehiculos implicados, estado de la calzada, condiciones

meteorolégicas, posible evolucién, causa probable y dafios causados en los vehiculos y la

calzada, asi como de sefializacién existente. Tendra como minimo a efectos de normalizacién

lo que dispone la Direccién de Trafico.

Es también obligacién del adjudicatario e1 asegurar la funcién de las sefiales y elementos de

balizamiento sea mediante limpieza y, en su caso, abrillantamiento; mediante reposicién de las

que hayan desaparecido 0 estén en mal estado; mediante recolocacién cuando su situacién no

resulta adecuada para los fines para que esta instalada; sea eliminando los obstaculos que puedan

pexjudicar su visibilidad; 0 de la forma apropiada a los demés casos que puedan presentarse.

Se incluye también en esta obligacién la de mantener suficientemente limpias las marcas

viales. /7
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La ejecucion de las operaciones necesarias para asegurar tal funcion debe llevarse a cabo con

caracter urgente una vez detectada la anomalia cuando se trate de sefiales, marcas viales 0

elementos singulares de balizamiento y en el plazo que se establezca en la Agenda si se trata de

elementos de balizamientos continuados.

También es obligacion de la Sociedad Adjudicataria reparar con urgencia una vez conocidas

cualquier averia 0 defecto que pueda afectar negativamente a las condiciones normales de

seguridad y no esté comprendida en los casos que especificamente han sido objeto de los

parrafos anteriores.

La urgencia de estos dos filtimos casos se determinara en funcion de la gravedad de la anomalia y

de las posibles consecuencias, anotando en la Agenda su reparacion 0 el plazo en que debe

quedar resuelta.

Sin que la relacion sea limitativa, habra que atender con urgencia.

— Incendio.

— Accidente.

— Borrado de pintadas que molesten a la circulacion 0 afecten al decoro.

— Reparaciones de barreras de seguridad, jrmtas, barandillas de puentes 0 pretiles cuyo

estado pueda ser ocasion de peligro.

— Roderas pronunciadas.

— Baches que pueden representar peligro para circular.

- Deformaciones en el pavimento que impliquen peligro.

— Exudaciones de los firmes asfalticos que puedan provocar deslizamientos.

— Tierras o hierba en borde de calzada que puedan provocar acumulaciones de agua con

peligro de aguaplaneo.

— Obstrucciones de cunetas, bordillos y sumideros que originen acumulacion de aguas o

de tierras en la calzada.

- Desprendimientos de tierras que tapen cunetas 0 invaden calzada.

— Roturas de muretes de contencion que puedan afectar la calzada.

— Roturas de vallas de cierre que puedan facilitar el acceso de animales a la calzada. )
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— Saneo de taludes que presenten peligro de caida de piedras.

- Etc.

2.2.2.4 Atencion a incidencias, emergencia y accidentes en tlineles

La seguridad en los tlineles de la M-30 deber1'a ser uno de los aspectos que deben ser primados

en la atencion a incidentes.

Los estandares de actuacion serén los definidos en los apartados anteriores.

Con objeto de asegurar los parémetros de seguridad en uinel, la Sociedad Adjudicataria deberé

prever una dotacién de un equipo en cada boca de cada timel, compuesto por cuatro personas

preparadas para intervenir y con forrnacion para asistir en caso de incendio, incidencia, accidente

0 emergencia, y vehiculo equipado para asistir en tales situaciones. Este servicio debera estar

disponible veinticuatro horas al dia, 365 dias al afio y el personal propuesto debera mantener a1

dia su formacion con cursillos de formacion homologados para cl trabajo que han de desarrollar

y simulaciones periodicas. En aquellos casos en los que estos equipos de primera intervencion

puedan ser sobrepasados por la importancia del incidente, sera requerida la presencia de los

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Ademas de los procedimientos de operacion/intervencion que seran previstos por la Sociedad

Adjudicataria para su personal, se preveran los procedimientos de coordinacion e intervencion de

los bomberos que deberan ser aprobados por Madrid Calle 30 y por el Ayuntamiento de Madrid.

2.2.2.5 Gnias

Una vez personado e1 retén en el punto del accidente, éste evaluara la necesidad de vehiculos

especiales para la retirada de los vehiculos siniestrados y se lo notificaran al Jefe de

Conservacion, que desde ese momento pasa a ser Coordinador de la emergencia.

Cuando se trate de vehiculos ligeros, se dispondra de un servicio de griias o se tendra

concertado con compafiia del sector la asistencia de esa maquinaria al puesto de accidente 0
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incidente en un tiempo que no exceda de quince (15) minutos y a menos que concurran

circunstancias especiales debera desalojar el vehiculo hasta un punto que libere el posible carril

afectado, en un plazo de quince (15) minutos. Este servicio de gruas debera disponer de

capacidad para atender a vehiculos ligeros, semipesados (flnrgoneta) o autobuses (hasta 9

toneladas).

Cuando se trata de vehiculos pesados o se precise de gruas de gran tonelaje el adjudicatario

tendra concertado con una empresa del sector la asistencia de esa maquinaria al punto del

accidente en un tiempo que no exceda de los 30 minutos. La gnia se pondra a las ordenes del

Jefe de Conservacion y a menos que concurran circunstancias especiales debera desalojar el

vehiculo en L111 plazo de treinta minutos.

2.2.2.6 Ambulancias

En principio el servicio de ambulancias no quedaria integrado dentro del contrato de la Sociedad

Adjudicataria; sin embargo se deberan prever los procedimientos de actuacion en aquellos casos

en los que se pueda requerir su presencia.

2.2.2.7 Actuacién en caso dc inundacion

Para aquellos casos en los que como consecuencia de periodos de lluvia que excedan la

capacidad del drenaje, sea por dimensionamiento u obturacion, se produzcan balsas de agua que

impidan la correcta circulacion, la Sociedad Adjudicataria dispondra de forma permanente de

medios moviles que permitan bombear, achicar y establecer las condiciones de circulacion

segura. En aquellos puntos en los que la inundacién sea recurrente se estudiarém las medidas

correctoras, sea modificacion y adecuacion de drenaje, sea bombeos permanentes.

En caso de producirse una immdacién 0 balsa de agua, el personal del servicio de atencion a

incidentes, deberé cumplir los estandares generales relativos a tiempo de presencia, tiempo dc

sefializacion y tiempo de resolucion definidos en la introduccion.

,7
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2.2.2.8 Vialidad invemal

La vialidad invemal en su conjunto es realizada mayoritariamente con medios propios del

Ayuntamiento de Madrid. En el area objeto de Contrato, no son de prever grandes problemas de

vialidad invemal. E1 Adjudicatario debera atender actuaciones de urgencia que se pudiesen

pnesentar, realizando labores cuando el equipo del Ayuntamiento de Madrid se encuentre

superado por la magnitud de las labores a realizar frente a los recursos disponibles por

inoperatividad total 0 parcial de las mismas.
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2.3 Gestion de la Explotacion de la Red

Tal como se ha indicado, los objetivos que persigue el contrato es la gestion de la infonnacion y

del trafico en todo el ambito de la M-30 para lo que se prevé la constmccién de un Centro de

Control de Trafico, con capacidad de la gestion y control de todos los elementos de la via,

sensores, paneles, etc. Asimismo se prevén la construccion de dos subcentros adicionales.

El objetivo de la explotacion de la red es la gestion de toda la informacion de los subsistemas,

datos video, y sensores, generando una informacion conjunta y la posibilidad de una actuacion

coordinada. Dicha infonnacion posibilita el control de la situacion real en cada momento,

pennitiendo una optimizacion de la capacidad viaria y un mejor servicio para cada tramo de la

red. La infonnacion recibida debe permitir el control de incidencias que se produzca, desde la

deteccion hasta la cabecera de la incidencia, segun los diferentes planes de actuacion elaborados.

Asimismo, y en base a la informacion recogida, se procedera a analizar la situacion con

objeto de realizar simulaciones que ayuden en el futuro a ejecutar el plan de actuaciones frente a

incidentes.

Tal como se ha indicado en la introduccion, la direccion de explotacion y los criterios dc

actuacion corresponde a Madrid Calle 30, siendo la Sociedad Adjudicataria 0 Socio Privado el

responsable de la realizacion de todas las actuaciones materiales.

Previsiblemente toda la informacion del sistema dc gestion de trafico de la M-30 sera puesta a

disposicion del Ayuntamiento de Madrid en tiempo real.

Dado que la M-30 constituye una via en la que cualquier incidencia o actuacion tendra

importantes implicaciones sobre toda la red dependiente del Ayimtamiento de Madrid, la

explotacion prevista deberé ser coordinada para lo que se deberén prever protocolos de actuacion

e intercambio de la infonnacion, de tal forma que se asegure la unicidad de criterios de

actuaciones. 4
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Entre otros objetivos se pretende hacer:

— Mantenimiento del equipamiento en servicio.

- Conocimiento en tiempo real de la situacion de la infraestructura viaria y toma de

decisiones asociada.

— Realizacion de estudios de capacidad trafico y eficacia asociados a la red.

— Desarrollo y puesta, en funcionamiento de los planes de gestion de trafico

— Modelizacion de la red para planificacion de actividades y planes.

— Recibir y distribuir los avisos de incidentes/accidentes de trafico.

— Recibir y distribuir los avisos de emergencias.

La prestacion del servicio se debera realizar las 24 horas de todos los dias del afio, realizando la

distribucion del personal en turnos de acuerdo con el personal técnico de Madrid Calle 30 o del

Ayuntamiento de Madrid.

El adjudicatario tendra a su cargo todos los elementos, hardware, software e interconexionado

implicados en los sistemas y debera proceder a su vigilancia periodica a fin de prevenir

posibles averias.

Sera responsabilidad del adjudicatario la resolucion de todos los fallos y averias detectadas

dentro de los elementos indicados en la configuracion del sistema, independientemente de la

causa que los haya originado, dentro de los plazos establecidos en las presentes clausulas

técnicas, considerandose incluido en el presupuesto de adjudicacion cualquier coste de

reparacion o reposicion, pudiendo reclamar para si mismo el adjudicatario las

indemnizaciones debidas a terceras personas o entidades que pudieran ser responsables

civiles o criminales de los dafios ocasionados.

Ante cualquier incidencia, debera infonnar a la mayor brevedad posible al personal de Madrid

Calle 30, dejando ademas reflejado en los Informes de Gestion tanto la incidencia como las

acciones realizadas para su correccion. p/-//-Q,
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En principio la funcionalidad del equipo de gestion viaria sera:

Recepcion de datos y establecimiento de cuadros de trafico en tiempo real.

Operaciones de gestion de trafico para redireccionamientos de flujos, y/0 otras

estratégicas de que se disponga.

Atencion de incidentes y su gestion en toda la red asociada a la M-30 con partes,

altas, bajas, resfnnenes y notificacion automatica en tiempo real a los responsables.

Comunicacion y coordinacion con otros organismos en situaciones de emergencia

Planificacion y tareas de optirnizacion del trafico mediante simulacion.

Estudio a posteriori cle los incidentes con un back-analisis.

Propuesta de actuaciones para mejora del trafico (Ingenjeria de trafico)

Analisis de semaforizaciones existentes. Futuros (capacidad, demoras, colas, etc...)

La Sociedad Adjudicataria se comprometera a realizar las labores arriba indicadas durante el

periodo de prestacion del servicio, asi como las relacionadas con la Administracion de

Sistemas del mismo, entre otras:

Realizacion de copias de seguridad de todos los sistemas implicados, de acuerdo al plan

estipulado por Madrid Calle 30 que en principio se estipula en:

Realizar la copia y borrado automaticos de los datos de las tablas de la Base de Datos

de Histéricos, segun los periodos especificados:

Actualizacion de todas las bases de datos implicadas, incorporando nuevos elementos si

es necesario.

Realizacion de modificaciones en elementos hardware y software necesarias para el

buen fiincionamiento y que no supongan un cambio fundamental del sistema, asi como

instalacion de actualizaciones de los ya existentes.

/"7Etc.
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Actividades cle eigplotacion parala Gestion del_'l"_rafico.

El conocimiento de diversas medidas del trafico (intensidad, densidad, etc.) es
imprescindible para la toma de decisiones relacionadas con la explotacion y con la seguridad en los
tuneles.

Para la supervision del trafico, los operadores contaran con el sistema de CCTV y el sistema
de Deteccion Automatica de Incidencias. Tarnbién con detectores de vehiculos mediante espiras
electromagnéticas, con las que se obtienen datos tales como tiempo de ocupacion, intensidades
de trafico, velocidades, separacion media, porcentaje de pesados y ligeros, permitiendo
estableoertiempos dereoorridoaligualqueserealimenlaactual M30.

Circunstancias tales como alta ocupacion de los carriles, disminucion brusca de la velocidad

o circulacion de vehiculos lentos deben ser detectados y seguidos por los operadores, ya

que pueden suponer incidentes que desemboquen en un aumento del riesgo y, llegados

a la congestion, debe suponer el desencadenamiento de secuencias de control especificas.

Igualmente, el operador de consola debera hacer un seguimiento de las condiciones

meteorologicas, verificando que no se dan las condiciones para la activacion del Plan de

Emergencia.

Para articular la gestion del trafico, se estableceran niveles o pautas de actuacion en los planes a

desamollar; se indican en los apanados siguientes posibles pautas de actuacion.

Nivel de servicio A: trafico fluido.

En condiciones de trafico fluido, el operador de consola supervisara las imagenes de las

camaras y estara atento a las alarmas del sistema de deteccion de incidentes, desestimando

las falsas alarrnas y verificando la ausencia de incidentes. Para una supervision eficaz, los

operadores haran uso de las diversas secuencias de control de camaras preprogramadas que, en

funcion de la situacion, dispondran en los monitores de TV las imagenes de las secciones, los

sentidos de trafico o los accesos que sean de interés.
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En condiciones de trafico fluido, los agentes de campo deberan realizar recorridos de

vigilancia por el timel, al menos una vez cada dos horas para identificar incidencias o mal

funcionamiento de las instalaciones y estar dispuestos a intervenir en cualquier momento.

Seguirén para ello las instrucciones del Jefe de Conservacion y Explotacion y colaboraran

estrechamente con los operadores de consola para hacer comprobaciones de posibles

incidentes u otras rutinarias de verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones.

Siernpre que sea preciso, y sin perjuicio de su total disponibilidad para atender incidentes,

podran compatibilizar las tareas de vigilancia del trafico con otras de apoyo al personal de

conservacion

Nivel de servicio B: incidente susceptible de perturbar el trafico.

Este nivel de servicio se corresponde con la presencia de incidentes.

En funcion del tipo de incidente de que se trate y las circunstancias en las que ocurra, se

podran dar dos tipos de situaciones:

— Que el incidente sea detectado automaticamente por el sistema, en cuyo caso el

operador de consola debera comprobar que las actuaciones propuestas por el

sistema son adecuadas en respuesta a la situacion y en su caso, confirmarlas. Si el

incidente detectado por el sistema fuera distinto a1 que realmente ocurre (por ejemplo, cuando

el DAI identifique retenciones y se trate en realidad de una colision, con la

consiguiente formacion de una cola de vehiculos), el operador de consola debera

seleccionar de una lista, el incidente correcto. Existen un conjunto de incidentes

que desencadenan un plan de actuacion automatico, como p.ej, sefializacion

dinarnica, tiempos de recorrido, etc.

— Cuando se trate de incidentes directamente observados por el operador o notificados a

éste por los agentes de campo, siempre que se corresponda con alguno de los previstos

en Plan de Emergencia, el operador lo debe introducir en el sistema para

desencadenar la secuencia de actuaciones correspondiente. En otro caso

intervendra modificando manualmente la sefializacion segun estime mas conveniente.

A
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En cualquier caso, en presencia de incidentes, el operador del sistema mantendra
permanentemente inforrnados a los agentes de campo (y viceversa). Estos deben acudir al lugar
indicado, con el vehiculo mas apropiado, segun la naturaleza del incidente y con la mayor
celeridad posible (el plazo maximo de intervencion es de 15 minutos en cielo abierto y 8 minutos en timel).

Nivel de servicio C: trafico perturbado por un incidente grave.

Este nivel de servicio se corresponde con la presencia de incidentes.

El modo de proceder en nivel de servicio C es similar al de nivel B, salvo las diferencias en las

actuaciones a realizar, que requeriran ser mucho mas oontundentes.

Por otra parte ademas del operador del sistema y agentes de campo, deberan tener
conocimiento:

— El Jefe de Conservacion y Explotacion que, en caso de no estar presente en el

momento del incidente, hara acto de presencia en el centro de control para coordinar

las operaciones, si la situacion lo requiere.

— El Jefe de Operaciones y Mantenimiento que, en caso de no estar presente en el

momento del incidente, hara acto de presencia en el centro cle control o en el lugar del

incidente para coordinar las operaciones, si la situacion lo requiere.

— Los servicios de seguridad y socorro del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid,

segim lo previsto en el Plan de Emergencia.

- El personal de mantenimiento que se pudiera encontrar trabaj ando.

El equipo necesario para los trabaj os de Explotacion de la red es considerado perm-anente y sera

dimensionado en funcion de las necesidades del servicio. La aplicacion de los protocolos de

actuacion que se aprueben en su momento y las operaciones requeridas son consideradas como

ordinarias. %
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2.3.1 Actuaciones de apoyo al mantenimiento

Las tareas de mantenimiento son aquellas que penniten asegurar U113 continuidad de

ftmcionamiento adecuada alas necesidades de operacion del sistema Se plantea la realizacion de

2 tipos de mantenimiento:

- Mantenimiento preventivo-predictivo. Tiene por objeto realizar una serie de operaciones

de forma periodica en el tiempo, estableciendo una rutina de pruebas que permita

detectar posibles anomalias de elementos del sistema, incluyendo el cambio de los

elementos con una vida media predeterminada.

— Mantenimiento correctivo: tiene por objeto la reparacion o sustitucion, dentro de los

tiempos fijados, de todos aquellos elementos que generan un mal ftmcionamiento del

sistema.

Se deberan cumplir las normas vigentes, tanto a nivel de seguridad vial como en Seguridad y

Salud. El equipo de Explotacion de la Red debera colaborar en el seguimiento y necesidades de

mantenimiento de los diferentes subsistemas.

2.3.2 Informes de Gestion

Tomando como base la informacion que suministren los sistemas de gestion de tréfico se

deberan analizar mensualmente los siguientes aspectos:

a) El analisis de movilidad determinara para la totalidad de la red la IMD segun distintos

tipos de tramos que deberan ser aprobadas por la Direccion del Proyecto.

b) La evolucion de trafico se efectuara por redes y tramos.

Se efectuara tm estudio de los niveles de servicio por tramos a determinar por la Direccion

del Contrato, con indicacion de las horas anuales en niveles de congestion, en base a la

informacion aportada por las estaciones de caracter permanente.
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c) El analisis de velocidades se realizara en una serie de tramos significativos

correspondientes, con el fm de determinar las velocidades medias resultantes, asi como su

distribucion horaria a lo largo de un dia medio laborable.

La Sociedad Adjudicataria debera mantener actualizado un Libro en papel e informatizado bien

en el sistema de trafico o en la red de Incidencias m el que diariamente se indicaran los

incidentes que hayan ocurrido y las soluciones aportadas, especificando ademas todo tipo de

trabajo correctivo o preventivo realizado.

La Sociedad Adjudicataria llevara un Libro Informatizado de Incidentes donde se especificaran

como minimo lo siguiente:

Fecha.

Notificacion del aviso.

Hora de actuacion.

Clase de incidente.

Trabajos efectuados.

Deficiencias encontradas.

Estado de las instalaciones.

En base a estos informes, mensualmente se entregara un informe resumen de todas las

actuaciones realizadas, asi como un estudio estadistico del mismo.

2.3.3 Otras obligaciones del adjudicatario

El adjudicatario estara también obligado a lo siguiente:

1. Preparara un Plan de explotacion para el periodo del contrato.

2. Realizara planes mensuales de trabajo, que debera pasar a la aprobacion de la Direccion

del Contrato. /7
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En la programacion de los trabajos se tendra en cuenta las condiciones de las vias, de

forma que las operaciones que puedan producir molestias sean las menores.

En el centro de Control, el adjudicatario establecera su Centro de Comunicaciones que

funcionara las 24 horas del dia, incluso los festivos, dicho Centro de Comunicaciones

estara dotado con los medios necesarios para recibir y transmitir informacion de

las incidencias que afectan a los tramos de vias objeto del contrato, asi como para

transmitir las ordenes que permitan resolver las incidencias.

Se realizaran estudios mensuales de los trabajos realizados, asi como resurnenes

trimestrales y anuales, en estos estudios se explicara la labor realizada y las propuestas a la

vista de los resultados obtenidos y sera sometido al Director del Centro para su aprobacion.

La Sociedad Adjudicataria elaborara los partes diarios definidos en los planes de

actuacion: partes de operaciones en el Centro, partes de vigilancia, partes de

incidencias y partes de comtmicaciones.

Se cumpliran las normas e instrucciones vigentes en materia de carreteras y

especialmente las de sefializacion de obra, responsabilizandose el adjudicatario de la

seguridad vial en los tramos donde se realicen trabajos, asi como de la seguridad

del personal durante la ejecucion de los trabajos.

La Sociedad Adjudicataria debera elaborar un inventario de todos los elementos del

sistema, manteniendo actualizado dicho inventario durante el periodo de vigencia del

contrato.
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2.4 Gestion de la Seguridad en tiineles

2.4.1 Organizacion general

La explotacion de tuneles comprende la organizacion de medios y recursos dedicados a las

actividades de supervision y control del trafico, colaboracion en la atencion de incidentes y

colaboracion en el mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones de los tuneles.

Se contara con los centros de control desde donde se realizarén las actividades de supervision,

control y operacion de los tuneles pertenecientes a dicha explotacion. Estos centros de control

seran comunes con los centros de Gestion de Trafico, si bien el personal dedicado a seguridad en

tuneles tendra dedicacion especifica.

Se pretende instaurar una organizacion similar a la propuesta en la Directiva europea sobre

requisitos minimos de seguridad para tuneles de la red transeuropea en la que se define una

organizaciori constituida por Autoridad Administrativa, Gestor del Tunel y Responsable de

Seguridad.

a) Autoridad Administrativa

El Ayuntamiento de Madrid o Madrid Calle 30 asumiran las funciones o designaran "la

Autoridad Administrativa", que asumira la responsabilidad de garantizar el respeto de

todos los aspectos relacionados con la seguridad en los tuneles y que tornaran las

disposiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la Nomiativa vigente.

La "Autoridad Administrativa" tendra cl poder de suspender o restringir el

fiincionamiento de un tunel si no cumple los requisitos de seguridad y especificara las

condiciones necesarias para restablecer el trafico normal.

La Autoridad Administrativa garantizara que se realicen las siguientes tareas:

/7
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— Comprobar e inspeccionar los tfmeles con regularidad y elaborar los requisitos de

seguridad pertinentes.

— Establecer los planes de organizacion y de funcionamiento (incluidos los planes de

respuesta a situaciones de emergencia) para la formacion y el equipamiento de los

servicios de emergencia.

— Determinar el procedimiento de cierre imnediato del tunel en caso de emergencia.

— Poner en practica las medidas de reduccion del riesgo que resulten necesarias.

b) El Gestor del Tunel

Para cada tonel, ya se encuentre en fase de proyecto, construccion o funcionamiento, la

Autoridad Administrativa establecera como gestor del time} al organismo publico o

privado responsable de la gestion del tunel en la fase correspondiente. Dicha funcion

debera ser asumida por la Sociedad Adjudicataria.

Cualquier incidente o accidente significativo que ocurra en un tunel sera objeto de un

informe de incidencias elaborado por el gestor del tune]. Dicho infonne se transmitira al

responsable de seguridad, a la Autoridad Administrativa, asi como a los servicios de

emergencia, en el plazo maximo de tm mes.

Cuando se redacte im informe de investigacion en el que se analicen las circunstancias

del incidente o accidente o las conclusiones que se puedan extraer de éste, el gestor del

tunel transmitiré dicho informe al responsable de seguridad, a la Autoridad

Adminstrativa y a los servicios de emergencia, en el plazo maximo de un mes a partir

del momento en que él lo haya recibido.

c) El Responsable de Seguridad

Para cada ttinel, el gestor del tunel nombrara a un responsable de seguridad que debera

haber sido aceptado previamente por la Autoridad Administrativa y que coordinara

todas las medidas preventivas y de salvaguardia, a fin de garantizar la seguridad de los

usuarios y del personal. El responsable de seguridad debera ser independiente en todos
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los asuntos relacionados con la seguridad del tt'u1el y no deberé recibir, en relacion con

estos asuntos, ninguna instruccion de sus superiores.

El responsable de seguridad realizara las siguientes tareas 0 funciones:

— Asegurar la coordinacion con los servicios de emergencia y participar en la

preparacion de los planes de actuacion.

— Participar en la planificacion, puesta en practica y evaluacion de las operaciones de

emergencia.

— Participar en la definicion de los planes de seguridad y en la especificacion de la

estructura, equipamiento y funcionamiento, tanto en lo que se refiere a los tuneles

nuevos como a las modificaciones de los tuneles existentes.

— Verificar la formacion del personal de timel y de los servicios de emergencia y

participar en la organizacion de simulacros, que se realizaran periodicamente.

— Asesorar a la hora de autorizar la estructura, el equipamiento y el funcionamiento de

los tuneles.

— Verificar el mantenimiento y las reparaciones de estructura y equipamiento de los

tiineles.

— Participar en la evaluacion de cualquier incidente 0 accidente importante.

Los equipos necesarios para la realizacion de trabajos de Seguridad en Tunel son considerado

pennanentes y seran dimensionados en funcion de las necesidades del servicio. La aplicacion de

los protocolos de actuacion que se aprueben en su momento y las operaciones requeridas son

consideradas como ordinarias.

2.4.2 Actuaciones de Servicio de Seguridad en Tiineles

Control de circulacion

El Gestor del tunel debe realizar un control de la circulacion que transita por el t1'1nel. El

conocimiento de la intensidad y caracteristicas del trafico, supone una informacion
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imprescindible para la toma de decisiones relacionadas con la explotacion y con la seguridad en

los tuneles.

Dentro de las tareas de control de circulacion se engloban:

— Vigilancia del trafico y sus caracteristicas. En particular, las distancias entre vehiculos y

la velocidad de los vehiculos en los tuneles estaran sometidas a un control mas riguroso,

a fin de lograr un flujo regular del trafico y una mayor seguridad en el interior de los

tuneles.

— En el caso de que estas se produjeran retenciones en el interior del tunel donde éstas

estuviesen prohibidas, se detendran a los vehiculos en los accesos dc entrada al tunel

hasta que el trafico se pueda reanudar sin el peligro de que se detengan en el interior.

— Si el cierre del tiinel es de larga duracion se desviara el trafico por rutas altemativas con

la sefializacion adecuada para infonnar al usuario del incidente y la ruta aconsejada.

Supervision del tune] y sus instalaciones

El sistema de control permite a los operadores de consola del centro dc control hacer un

seguimiento del estado de servicio de la practica totalidad de las instalaciones del tunel,

verificando su correcto funcionamiento o identificando averias u otras incidencias. Para

ello, el sistema cuenta con indicacion de alarmas en interfaz de usuario con iconos

interactivos que presentaran el estado del sistema en funcion de todos los elementos

monitorizados (células fotoeléctricas, detectores de CO, opacimetros, anemometros,

detectores de niebla, estaciones meteorologicas, espiras, sistema de deteccion de incendios,

cuadros de distribucion de energia, circuitos de ventilacion, circuitos de iluminacion, paneles

y sefiales de trafico, y detectores de presencia de extintores).

Los operadores deberan durante su servicio observar las alarmas y mensajes generados por el

sistema, valorando su importancia y reaccionando en consecuencia (notificar al Jefe de

Operaciones para coordinar actuaciones con equipos de mantenimiento, envio de agentes de

campo para inspeccion i11 situ del problema y las causas de la sefial, etc.).
/4
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Por otra parte, algunos de los defectos dc funcionamiento de las instalaciones solo se

manifiestan en el momento en que se requiere su uso. Por ello, debera garantizarse que al

menos en uno de los tres turnos de servicio diario se efectuaran comprobaciones basicas

de funcionamiento de las instalaciones. Estas comprobaciones deberan afectar a:

— Comprobacion de ftmcionamiento de los ventiladores.

— Comprobacion de funcionamiento de detectores de CO, NO y opacidad.

— Comprobacion de funcionamiento de anemometros. Comprobacion de funcionamiento

de trampillas, plenums, etc.

— Comprobacion de funcionamiento de iluminacion en ttinel, galerias, salidas de

emergencia pozos, etc.

— Comprobacion de funcionamiento (visualizacion de las imagenes) de todas las

camaras y grabador de video.

— Con ayuda de los agentes de campo y las camaras de video, comprobacion de

funcionamiento de todos los paneles de mensaje variable y sefiales luminosas.

Comprobacion de funcionamiento del registro de datos en los detectores de trafico.

— Comprobacion de funcionamiento de SOS.

— Comprobacion de funcionamiento de Red de Comunicaciones Comprobacion de

funcionamiento de Megafonia.

— Comprobacion de funcionamiento de Centralitas, ERUs y Red distribuida

— Comprobacion de funcionamiento de deteccion de incendios

En caso dc encontrar deficiencias de funcionamiento en cualquiera de estos elementos (0

cualquier otro), debera registrarlo en su parte de servicio y notificarlo inmediatamente al Jefe de

Operaciones.

Control manual de las instalaciones

En general, el sistema de control realizara casi todas las acciones dc control de manera

automatica o asistida, sometiendo a la aprobacion del operador aquellas que son mas relevantes.

Asi, la ventilacion sera regulada de manera automaticamente en funcion de las concentraciones

de CO y nivel de opacidad del aire; la iluminacion, de acuerdo a la diferencia entre el
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nivel luminico exterior y el interior (en las zonas de entrada); la sefializacion sera controlada en

funcion de lo planes de trafico 0 estrategias concretas dé actuacion en respuesta a un incidente.

Existiran, sin embargo ocasiones en las que los operadores deberan alterar las acciones de

control del sistema sobre la iluminacion, ventilacion o seiiaiizacion y ordenar de manera

discreta acciones distintas de aquellas previstas por. el sistema. Asi por ejemplo, puede resultar

necesario accionar manualrnente un determinado ventilador; puede ser necesario accionar un

circuito de iluminacion para verificar su funcionamiento o por fallo de la célula

fotoeléctrica que debe mandarlo; o mandar manualmente la sefializacion para inforrnar de un

incidente no programado.

Cuando exista una reiteracion de determinado tipo de incidentes que requieran una

actuacion manual reiterada de un conjunto de sefiales, los operadores registraran este hecho en

el libro de registro de incidentes e informaran al Jefe de Operaciones.

De esta forma, se dara de alta en el sistema de control una nueva secuencia de control sobre la

sefializacion y demas dispositivos, en respuesta a ese incidente frecuente, facilitando asi la

utilizacion del sistema.

El control manual de la iluminacion permite a los operadores alimentar o desconectar los

circuitos de iluminacion que sean seleccionados. La confirmacion de la activacion de un

circuito se realizara comprobando la correspondiente sefial de estado. El sistema validara, y

en su caso anulara, la orden ejecutada por un operador si ésta resulta en alguna

incompatibilidad con el estado de los circuitos de iluminacion (por ejemplo, activar un

circuito con protecciones disparadas).

Supervision de actuaciones automaticas.

Tal y como se ha expuesto mas arriba, el sistema de control efectoa la mayoria de las

actuaciones de rnodo automatico, bajo la supervision del operador. Tanto los operadores consola

de la sala de control como los agentes dc campo deberan adoptar una actitud de permanente

cautela, siguiendo la evolucion de las actuaciones del sistema, comprobando en todo



ANEXO A
(del ANEXO 111)

-51-

momento que estas se ajustan a lo previsto y son adecuadas a la situacion del ti'1nel

para, en caso contrario, adoptarlas medidas oporttmas.

Identificacion de ocurrencia de incidentes.

Sera competencia de los operadores de consola la identificacion de los distintos incidentes

considerados en el Plan de Emergencia, su validacion y evaluacion (a través dei CCTV y con

la ayuda de los agentes dc campo). Tarnbién sera de su competencia la activacion de la

grabacion y posterior salvaguarda de las imagenes de los incidentes que puedan contribuir a

un posterior analisis de las causas y el desarrollo de los mismos, asi como la adecuacion de

las actuaciones realizadas. (La grabacion de imagenes y posterior almacenamiento debera

realizarse respetando en todo momento la legislacion vigente en materia de proteccion del derecho a

la intimidad).

En caso de identificacion de algfin incidente, bien directamente desde el centro de control 0

por comunicacion de los agentes de campo, el operador de consola actuara segun lo previsto

en el Plan de Emergencia Interior, e informara tan pronto como sea posible al Jefe de

Operaciones en caso de la naturaleza del incidente tenga el caracter de emergencia (ver Plan

de Emergencia Interior). En caso de ocurrencia de incidentes no previstos en el Plan de

Emergencia, el operador de consola informara a sus superiores, recibiendo instrucciones de éstos

y/o utilizara su mejor criterio para decidir las actuaciones mas adecuadas para controlar el riesgo

y paliar los dafios, hasta que el Jefe de Operaciones o el Director de Explotacion puedan

tomar el control de la situacion.

Atencion de ,l_la_n_:iad_as de postes SOS.

A través de los postes SOS, los conductores usuarios del timel podran llamar al centro de

control presionando un pulsador. Las solicitudes seran atendidas en el orden que el operador

considere conveniente, para lo cual se apoyara en las imagenes procedentes de las camaras

enclavadas, correspondientes al area de vision de los postes activados.
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Cada vez que un operador atienda una llamada, rellenara el formulario propuesto por el

sistema registrando los datos basicos de la misma: razon de la llamada, etc. En los casos en

que por la urgencia de la misma no sea posible completar el formulario en el momento de

la llamada, el registro sera completado una vez que la urgencia haya concluido, a partir de la

grabacion de voz de la llamada.

Los operadores deberan salvaguardar las grabaciones de todos las llamadas desde los postes SOS

durante al menos un mes. En aquellos casos en los que haya sido necesaria la intervencion de

los servicios de emergencia por cualquier causa, las grabaciones seran conservadas durante al

menos un afio.

Supervision del registro de eventos y cumplimentacion de partes de servicio

El sistema cle control mantiene un registro historico de eventos, incluyendo alarmas, datos

de trafico, actuaciones realizadas por cada operador, fallos del sistema, partes de operador. Los

operadores tendran la obligacion de completar los partes de servicio previstos en el sistema.

El Jefe de Operaciones, sirviéndose de la aplicacion del sistema de control que permite el

registro de incidentes y la emision de informes, se encargara del analisis mensual de

los datos registrados, analizando la adecuacion de los procedimientos definidos a la

problematica de explotacion y proponiendo al Director de Explotacion mejoras en los mismos.

La informacion del inventario se entregara en soporte informatico y en papel, ademas del

software necesario para su utilizacion, con al menos dos licencias de uso.

2.4.3 Actuaciones de apoyo al mantenimiento

Tanto los operadores del centro de control como el personal de campo a pie de tunel, participaran de

manera auxiliar en las tareas de mantenimiento, en los siguientes aspectos:

— Comprobaciones rutinarias del estado de servicio cle las instalaciones al inicio de cada

servicio. Los operadores del centro, haciendo uso de las facilidades que les

m‘*F
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ofrece el sistema de control y los de campo, mediante inspecciones visuales a pie de obra.

Notificacion de averias observadas durante el servicio.

- Auxilio en las tareas de sefializacion de precaucion que contribuyan a garantizar la

seguridad del personal de mantenimiento.

Los operadores dc consola del centro de control, de manera coordinada con los agentes dc

campo y personal de mantenimiento, deberan realizar las siguientes tareas de comprobacion de

las instalaciones:

Ventilacion: Generahnente, la ventilacion es controlada en modo automatico en

ftmcion de las condiciones del aire en el interior del tunel. No obstante, el sistema de

control permite también un control manual de los ventiladores. Los ventiladores, y

elementos de proteccion eléctrica, envian sefiales de alarma al centro dc control

en caso de funcionamiento anormal. Con periodicidad diaria 0 semanal, segtin las

recomendaciones del fabricante, los operadores de consola activaran el arranque de

los ventiladores, en ambos sentidos, para verificar su disponibilidad en caso de

incendio.

Iluminacion: Al igual que la ventilacion, el control de los distintos niveles de

iluminacion es realizado de manera automatica por el sistema de control. Los

operadores de consola verificaran a través de las carnaras de video (cada dia, a

distintas horas), la correspondencia entre los niveles de iluminacion y las

condiciones de luminosidad exterior, 0 posibles fallos de los circuitos de

iluminacion. Semanalmente se comprobara el funcionamiento de iluminacion de

galeria de servicio.

Surninistro eléctrico: El sistema de control permite la supervision del sistema de

energia, gestionando alarmas y sefiales de control de los cuadros generales de baja

tension, grupos electrogenos y SAI's. Periodicamente, aprovechando los momentos

de menor actividad y tomando las debidas precauciones, los operadores dc consola, de

manera coordinada con el personal de mantenimiento, realizaran pruebas de
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funcionamiento del sistema de energia en distintos modos degradados: fallos de

suministro de MT o BT, funcionamiento de SAI's, gnipos electrogenos y otros

elementos.

Sistemas contra incendios: El detector continuo que recorre el tfmel permite un

seguimiento constante dc la evolucion de las temperaturas en el interior del mismo. Este

sistema cuenta con funciones de autodiagnostico que identifican fallos en el sistema

desde el centro de control (por rotura del detector, fallo de alimentacion en la

unidad de evaluacion y otros). Ademas de observar las alarmas del sistema, los

operadores de consola realizaran de manera coordinada con los agentes de campo,

pruebas de funcionamiento no destructivas, aplicando calor localmente en uno o

varios puntos del recorrido, para verificar el éxito y la rapidez de la deteccion.

En cuanto a los medios de extincion, desde el centro de control se supervisara la presion

de la red de hidrantes, comprobando diariamente la presion del agua. Ademas,

semanalmente se activaran las bombas de presion, comprobando que se encuentran

listas para operar. La utilizacion de los extintores es detectada en el centro de control

gracias a una alarrna asociada. Cada vez que se retire un extintor por cualquier

motivo, se realizara posteriorrnente una inspeccion al mismo, para comprobar su

estado general y verificar que el extintor asociado permanece en su sitio, listo para su

utilizacion.

Sefializacion: El sistema de control permite la supervision de la sefializacion dinamica,

notificando al operador de consola aspectos tales como fallos en la comunicacion

con cualquiera de los paneles de mensaje variable, puerta abierta, exceso de

temperatura, pixel fundido y otros. La gestion de la sefializacion dinamica se

realiza de manera semiautomatica, segun planes de sefializacion o secuencias

asociadas a incidentes (cierre de tunel en uno o ambos sentidos, sefializacion de

vehiculo detenido, etc.). No obstante, el sistema pemtite también el control manual e

individualizado de cada una de las sefiales. El control manual dc la sefializacion, en

combinacion con las imagenes de las camaras de television o el apoyo de los agentes

de campo, sera utilizado para realizar una verificacion diaria del correcto

\
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funcionamiento de todos los paneles, comprobando su ftmcionamiento correcto, que

la luminosidad de los paneles exteriores se corresponde con las condiciones de

luminosidad exterior, etc.

Circuito Cerrado de Television: El sistema de video vigilancia es uno de los

elementos esenciales para la deteccion de incidentes. Generalmente, las camaras se

presentaran de manera secuencia) en el centro de control, por lo que'cualquier

problema con el " funcionamiento de cualquiera de ellas sera detectado rapidamente

por los operadores de consola que prestan servicio continuo.

Los operadores de consola haran un seguimiento del funcionamiento del Sistema

de Deteccion Automatica de Incidentes (DAI). Para ello, mantendran un registro

actualizado de los incidentes detectados automaticarnente, considerando el sentido,

ubicacion y frecuencia con que son detectados. Este registro seré analizado

quincenalmente, considerando las falsas alarmas generadas, y los incidentes no

detectados, para evaluar el funcionamiento del DAI y tomar medidas en caso

necesario.

Radiocomunicaciones: El sistema de radiocomunicaciones es de vital importancia en

caso de emergencia. Con caracter diario se realizara una comprobacion de la

retransmision de las fiecuencias de emisoras comerciales (incluyendo la insercion de

mensajes de voz), asi como las frecuencias de explotacion. Igualmente, se realizara una

comprobacion trirnestral, de manera coordinada con los servicios de emergencia

afectados, de la retransmision de la sefial en las frecuencias propias de éstos.

Postes SOS: La central de postes SOS permite comprobaciones basicas del

funcionamiento de los postes SOS. Estas ftmciones ofieoen una cierta garantia del correcto

funcionamiento de los postes de auxilio. Como complemento, con caracter semanal se

realizara una prueba exhaustiva de funcionamiento de al menos el 10% de los postes

SOS, aumentando este porcentaje (hasta la totalidad, si es necesario), en caso de

identificar algtin fallo. pl
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- Megafonia: El correcto funcionamiento del sistema de megafonia es de notable

importancia en caso de evacuacion, Para garantizar su correcto estado de servicio en

estas ocasiones, los operadores de consola, en coordinacion con los agentes de

campo, realizaran una verificacion quincenal del correcto funcionamiento de la megafonia

en todos los sectores.

— Aforos de trafico: Los detectores de trafico penniten caracterizar el trafico que discurre

por los distintos tubos del timel.

El nivel de riesgo presente en cada momento esta estrechamente relacionado con

la intensidad del trafico y el porcentaje de pesados y condiciona la mayor o menor

necesidad de recursos en la explotacion. En consecuencia, la informacion

proveniente de los detectores es de alto valor. Con caracter semanal, el

funcionamiento de los detectores sera evaluado para detectar con celeridad cualquier

anomalia en el funcionamiento que hubiera podido pasar inadvertida para los

operadores de consola (mediciones erroneas por acoplamiento de espiras, rotura de

éstas u otra causa).

2.4.4 Gestion de incidentes

Los tuneles deberén disponer de Planes de Autoproteccion y emergencia donde se definan las

tacticas operativas para la intervencion de emergencia.

En caso de un incidente grave, el jefe de turno cerrara imnediatamente el tune] (todos los tubos).

Esto se realizara activando simultanearnente tanto la sefializacion interior como la de los accesos

del tunel, de forma que todo el trafico pueda detenerse lo antes posible fuera y dentro del tunel,

permitiendo que los vehiculos no afectados puedan abandonar rapidamente el tunel. En el caso

de que se produzca un accidente en un tdnel de dos tubos, el tubo libre puede emplearse como

via de evacuacion y de rescate.

\l
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2.4.5 Implantacion y seguimiento de la explotacion

Las condiciones de los tuneles evolucionan con el tiempo. La explotacion debe realizar labores

dc seguimiento de las condiciones del tt'1nel (trafico, incidentes, dafios ocasionados...) y la

bondad de los procedimientos en aplicacion. A partir de este seguimiento se propondran mejoras

para aumentar los niveles de calidad y seguridad en el timel.

2.4.6 Informes de Gestion

Se debe implantar una metodologia de seguimiento de la explotacion, definida en el Manual de

Explotacion, donde al menos se realicen las siguientes tareas:

— Registro de los incidentes y accidentes como base para investigaciones posteriores y

como herramienta para optimizar las actuaciones de atencion de emergencias.

— Evaluacion del nivel de seguridad del ttmel. Implantacion de un Modelo de Analisis

Cuantitativo del Riesgo que permita el calculo del indice de Seguridad del tunel.

— Evaluacion de los niveles de calidad conseguidos, en términos de servicio al usuario y

de los costes de las operaciones necesarias para conseguir los niveles citados.

— Medicion y valoracion de los trabajos de explotacion y el conocimiento de la

distribucion del gasto en los distintos tipos de trabajos, optimizando los recursos

empleados para cada una de las areas de actividad de la explotacion. A partir de este

estudio se perfecciona la programacion de trabajos.

— Supervision del cumplimiento de las obligaciones contractuales entre el Ayuntamiento

de Madrid y el gestor delegado, y entre todas las partes, y de las prescripciones

establecidas para la realizacion de los trabajos.

— Informes de explotacion. El encargado de seguridad de la explotadora elaborara, al

menos, los siguientes informes:

- Informes detallados de todos los incidentes graves que sucedan en el tune]. Se

considera incidente grave a todo incidente en el que se produzcan dafios personales o
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dafios materiales en la infraestructura o superestructura del tunel. En estos informes

se detallaran las causas, actuaciones y consecuencias de los incidentes. Se remitiran a

la Direccion del Contrato.

- Informe periodico de seguimiento, a partir del registro de incidentes e historicos del

sistema de control y del sistema de gestion de mantenimiento. Estos informes se

realizaran de forma trimestral y se remitiran al Coordinador de Tuneles.

2.4.7 Ejercicios periodicos y simulacros

Los incidentes mas graves son los de menor frecuencia de aparicion; cuando tienen lugar, se

hace uso de recursos de emergencia habitualmente no utilizados (deteccion de incendios,

extraccion de humos, ...) y se espera del personal de explotacion la ejecucion de actuaciones

extraordinarias.

Se deberan realizar periodicamente simulacros de incidentes como contribucion a la garantia de

la seguridad de los timeles.

Los objetivos que se persiguen con la realizacion de simulacros son:

— Consolidar la formacion del personal de explotacion mediante la puesta en practica de

los conocimientos y habilidades adquiridas

— Evaluacion de la capacitacion del personal de explotacion.

— Evaluacion de la eficacia de las infraestructuras y sistemas de seguridad, verificando

que estan en servicio, que cumplen con los requerimientos funcionales y que lo hacen

con la eficacia y con las prestaciones adecuadas.

— Evaluacion de la eficacia de los procedimientos de explotacion, especialmente los que

se refieren a operaciones de emergencia, verificando que son operativos y se ajustan a

las situaciones de riesgo y de emergencia reales de la explotacion, dentro de la

estrategia de seguridad de la explotacion. 6/,
J’
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- Evaluacion de la coordinacion de los colectivos implicados en emergencias para

garantizar los tiempos de respuesta cortos y cumplimiento de las competencias y

funciones a cada uno asignadas.

Con el fin de mantener correctamente adiestrado al personal de explotacion y verificar la

adecuacion de procedimientos y grado dc disponibilidad dc medios de emergencia, se realizaran

simulacros de incidentes con una periodicidad minima anual por explotacion. Se debe realizar un

simulacro en todo t1'mel con una periodicidad minima de 3 afios.

Estos ejercicios se ejecutarén de acuerdo con un Plan de Simulacros que debera ser disefiado por

el Encargado de Seguridad de la Explotacion. En este Plan de Simulacros se describira uno o

mas incidentes tipificados en el Plan dc Emergencia (incluyendo el caso mas grave: incendio)

que se van a ensayar en los simulacros. Deberan intervenir los colectivos externos de emergencia

durante los simulacros, facilitando su participacion en la estrategia de seguridad de los tuneles.

El Plan de Simulacros se debe detallar en un documento que incluya al menos los siguientes

contenidos:

— Consideraciones generales del plan de simulacros.

- Evaluacion previa de disponibilidad de recursos de explotacion.

- Desvio de trafico.

- Asistentes a los simulacros.

- Avisos y consideraciones.

- Condiciones de seguridad para la ejecucion de las pruebas (particulares, colectivas).

- Prograrna y calendario de pruebas.

— Consideraciones particulares de cada prueba.

. incidente.

. Objetivos especificos de la prueba.

. Escenario de la prueba.

. Recursos implicados.

. Guion de la Pmeba.

. Protocolos de la prueba. Actuaciones.
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- Procedimiento de seguimiento y evaluacion de la prueba (definicion de parametros

de evaluacion y niveles de aceptacion).

- Criterios de evaluacion de la prueba.

- Resultados esperados.

Con posterioridad a su realizacion, el encargado de seguridad, con la colaboracion de los

colectivos externos de emergencia, sera el encargado de realizar el analisis de los resultados de

las pruebas y de extraer las conclusiones oportunas.

El encargado dc seguridad elaborara un informe de conclusiones recogiendo, al menos los

siguientes contenidos:

— Tiempo de acceso de los servicios de emergencia.

— Deficiencias de coordinacion entre colectivos.

— Disfiinciones detectadas en las comunicaciones o en otras instalaciones necesarias.

— Tiempos de reaccion (alarmas automaticas, respuesta de los colectivos participantes,

etc.).

- Necesidades de medidas y medios de autoproteccion adicionales.

— Necesidad de revision del Plan de Operacion.

— Propuestas de mejora dc explotacion, con medidas correctoras concretas.

_/
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2.5 Conservacion de la infraestructura

Se incluye dentro de este apartado las siguientes operaciones:

— Operaciones de limpieza.

— Operaciones de conservacion del drenaje.

— Operaciones de conservacion en taludes.

— Operaciones de conservacion en cerramientos.

— Operaciones de conservacion en jardineria, plantacion y vegetacion.

— Operaciones de conservacion en firmes.

— Operaciones de conservacion en estructura, obras de fabrica y muros.

— Operaciones de conservacion en sefializacion horizontal.

— Operaciones de conservacion en sefializacion vertical.

~ Operaciones de conservacion en balizamiento, isleta y bordillos.

— Operaciones de conservacion de sistema de contencion.

2.5.1 Operaciones de limpieza

2.5.1.1 Auscultacion e inspeccion

Los vigilantes encargados de los recorridos diarios de la via, o de forma especifica para

determinados elementos que puedan precisar técnicas especiales de auscultacion, la Sociedad

Adjudicataria exarninara las necesidades de limpieza dc los diferentes elementos de la Red, con

especial atencion a la suciedad que pueda suponer riesgo, afeccion o limitacion para el trafico 0

deterioro del medio ambiente.

2.5.1.2 Operaciones reguladas mediante estaindares.

La calzada se mantendra libre de cualquier clase de obstaculo para la circulacion, y limpia de

cualquier producto o defecto que pudieran disminuir las condiciones normales de adherencia con

los neumaticos de los vehiculos que sobre el mismo circulen o disminuir las condiciones

normales de seguridad de la circulacion. A 4,-

\)



ANEXO A
(del ANEXO III)

-52-

La Sociedad Adjudicataria 0 Socio Privado dispondra de los equipos de limpieza dentro de su

organizacion con capacidad de intervencion inmediata.

Entre estas tareas pueden citarse las siguientes:

— Retirada de animales muertos, residuos, escombros, basuras y cualquier otro objeto o

impedimento que suponga riesgo, afeccion o limitacion para el trafico.

— Retirada de desprendimientos y aterramientos.

— Retirada de vertidos accidentales de aceites, gasoleos, etc.

— Eliminacion de charcos de agua.

- Borrado y limpieza de pintadas en la plataforma y en la zona de dominio pnblico,

incluyendo las estructuras.

— Retirada de carteles, pancartas o similares y anuncios publicitarios no autorizados en la

via y su zona de dominio publico, incluyendo las estructuras.

Las operaciones de limpieza que puedan afectar al seguridad vial seran tratadas como

operaciones por estandares en base a la rapidez de actuacion de acuerdo con los siguientes

parametros:

— Tiempo requerido para acudir al punto de incidente (15 minutos a cielo abierto-8

minutos en timel)

— Tiempo requerido para establecer la sefializacion de incidencia en caso necesarios (10

minutos desde la llegada del equipo de intervencion).

— Tiempo de resolucion o aplicacion dc las medidas necesarias en el caso de que no se

requieran ayudas externas (15 minutos desde la llegada del equipo de intervencion).

— Tiempo de aplicacion de las medidas necesarias en caso de que se requieran ayudas

externas (15 minutos para llegada de elementos requeridos y 15 minutos para resolucion

desde la llegada del equipo de limpieza en aquellos casos que afecten a la seguridad vial y

24 horas para la resolucion en aquellos casos que no afecten a la seguridad vial ).

/"7
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El incumplimiento de cualquiera de los requerimientos dara lugar a 1m incumpliendo denn-o de la

muestra. La Sociedad Adjudicataria 0 Socio Privado mantendra registro de todas sus actuaciones

para verificacion de las actuaciones de su equipo.

Se define el indicador como el porcentaje de incidentes relativos a limpieza atendidos en el plazo

respecto al total registrados en el periodo.

2.5.1.3 Operaciones de conservacion ordinaria.

La Sociedad Adjudicataria debera mantener limpios todos los elementos de la via y su entorno,

como calzada, arcenes, bermas, medianas, isletas, zonas ajardinadas, setos, plantaciones,

bordillos, obras de fabrica, paramentos, estribos y pilas de puentes y viaductos, sefiales, barreras,

porticos, luminarias, semaforos, paneles de mensajes variables.

En general deberan respetarse al menos las periodicidades que se indican a continuacion.

A) Periodicidad mensual al menos:

— Limpieza de calzadas.

— Limpieza de arcenes.

— Limpieza de medianas.

— Limpieza de isletas.

— Limpieza de aceras.

— Limpieza de areas de descanso, incluso contenedores de residuos solidos.

— Limpieza de zonas de estacionamiento.

— Limpieza de bermas.

— Limpieza de margenes.

— Limpieza de zonas ajardinadas.

En tuneles y pasos inferiores se prestara especial atencion a la limpieza de posibles detritus

ligados con aceites.
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B) Periodicidad trimestral al menos:

— Limpieza de taludes de desmonte y terraplén.

- Limpieza de cunetones y dispositivos de proteccion de taludes.

— Limpieza de paneles e instalaciones interiores y exteriores de tuneles.

C) Periodicidad semestral al menos:

— Limpieza de elementos de iluminacion (lurninarias, baculos, etc.).

D) Periodicidad anual al menos, en época apropiada:

- Limpieza de obras de paso (desagties, juntas, zonas de apoyo, paramentos, etc.).

- Limpieza de marcas viales.

— Limpieza de sefializacion vertical y carteles.

— Limpieza de paneles de mensaj es variables y otros sistemas de gestion de trafico.

— Limpieza de elementos de balizamiento.

— Limpieza de barreras de seguridad.

— Limpieza de pavimentos drenantes

Por razones de necesidad, podra ser necesario aumentar la frecuencia de las operaciones de

limpieza de las infraestructuras y elementos asociados, quedando obligada la Sociedad

Adjudicataria a efectuarlas con la maxima diligencia en cualquier caso.

Las maquinaria que realicen las limpieza, barredoras, maquinas de limpieza de revestimiento en

tuneles, material movil auxiliar para limpieza de elementos de iluminacion, sefializacion vertical,

etc., estaran dotadas de GPS o elemento que permita confirmar los recorridos con las

periodicidades indicadas a efectos de pago.

12.5.1.4 Operaciones de renovacion

No se prevé ninguna operacion de renovacion dentro del capitulo de limpieza
-.» ",7
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2.5.2 Operaciones de conservacion en drenaje

2.5.2.1 Auscultacion e inspeccion

La Sociedad Adjudicataria debera inspeccionar periodicamente los elementos del sistema de

drenaje, tanto superficiales como enterrados, comprobando su grado de obstruccion. La

vigilancia se intensificara después de lluvias y especialmente de temporales.

En elementos enterrados no accesibles podra ser precisa la utilizacion de sistemas de luces y

espejos o de sondas con camaras de television. Esto puede ser el caso de los elementos de

drenaje en titnel.

Adicionalmente se realizara la auscultacion periodica de las obras de fabrica existentes (marcos,

pozos, etc), con especial atencion al estado del material y al comportamiento estructural.

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de obras de drenaje con objeto

de comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario

— Informacion técnica

— Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa

E1 inventario de las obras de drenaje debera incluir todos los elementos que lo componen:

drenaje longitudinal, cunetas, arquetas, sumideros, drenes, colectores, etc., asi como el drenaje

profundo y de firme y el drenaje transversal.
-/‘T’
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- Caudales de disefio

— Problematicas especificas en caso de existir

- Cauces canalizados en su caso

Asi como aspectos mas significativos de las diferentes obras:

— Ubicacion

— Croquis

— Infonnacion topografica

— Calidad y estado de material

— Comportamiento estructural

2.5.2.2 Operaciones reguladas mediante estandares

Todos los dispositivos del sistema de drenaje (obras de drenaje transversal, colectores, cunetas,

cauces, caces, desagiies, sumideros, imbornales, bajantes, arquetas, pozos, drenes subterraneos,

mechinales, areneros, etc) deberan mantenerse en todo momento libres de obstaculos o arrastres

que reduzcan su seccion en mas de un 10 % (diez por ciento).

La Sociedad Adjudicataria debera acometer todas las operaciones de limpieza necesarias para

garantizar en todo momento la condicion anterior.

En base al inventario realizado o a los propios criterios de Madrid Calle 30 se establecera una

muestra representativa que permita establecer el estado de la Red de drenaje en cuanto a su

capacidad de evacuacion.

Se define el indicador como el porcentaje de elementos de la red muestreados que mantienen una

capacidad de desagtie superior al requerido.

-_.-- 7’---.,,/.»/,
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2.5.2.3 Operaciones de conservacion ordinaria

Siempre que aparezca la necesidad, y con ejecucion inrnediata, deberan acometerse las siguientes

operaciones:

- Reparacion de elementos dafiados (cunetas, sumideros, cafios, taj eas, alcantarillas,

desagiies, imbornales, arquetas, pozos de registro, drenes subterraneos, baj antes, etc.).

— Reposicion puntual de elementos dafiados.

— Fonnacion y construccion de cunetas.

— Proteccion de cunetas y cursos de agua.

- Reperfilado de cunetas no revestidas: Esta operacion debera reiterarse con una

periodicidad maxima de dos afios.

Estas operaciones se abonaran en funcion del grado de cumplimiento de la funcion para la que

estan destinados los diferentes elementos, del grado de deterioro de los mismos y del

cumplimiento de las periodicidades establecidas, de forma que si en rm tramo muestreado se

detecta la aparicion de deterioros que supongan un incumplimiento de la funcion para la que

estén destinados los diferentes elementos o un grado de deterioro mayor que el inicial o el

existente después de la filtima operacion de rehabilitacion inicial, renovacion 0 conservacion

realizada sobre los mismos o existe constancia de que no se han respetado las periodicidades

fijadas estas deberan estar realizadas en el plazo del siguiente mes o plazo que se indique o

acuerde en la orden de realizacion sin perjuicio de las penalizaciones que pudieran derivarse.

2.5.2.4 Operaciones de renovacion

Unicamente tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas

por finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de

fallos o incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter

ordinario.

A efectos de valoracion se consideraran en la propuesta que la vida util de los elementos de

Q
drenfije en superficie es de veinticinco afios.
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En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos del sistema de drenaje, por finalizacion de la vida util

de los mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como

consecuencia dc la no notificacion se produjese un incidente que requiriera tma actuacion de

caracter extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, el Director especificara los plazos en que deben realizarse las

distintas operaciones de renovacion.

2.5.3 Operaciones de conservacion en taludes

2.5.3.1 Auscultacion e inspeccion

La Sociedad Adjudicataria debera prestar especial atencion a la auscultacion e inspeccion de los

diferentes taludes de la via, de forma que se tenga en todo momento un conocimiento preciso del

estado de los mismos y se detecten con la mayor antelacion posible los riesgos e inestabilidades

que pudieran producirse.

La inspeccion se centrara en los aspectos mas relevantes, entre los que pueden citarse:

I Estado de drenes

I Estado de muros

I Estado de dispositivos de estabilizacion y proteccion

I Estado de cunetas

I Estado de monteras de desmontes

I Estado de pies de taludes

I Estado de bancadas

I Circulacion de agua

I Seguimiento con inclinometros y piezometros
<7
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Periodicamente (cada 6 meses) se entregara a Madrid Calle 30 informe actualizado de la

situacion de los taludes, con objeto de comprobar su estado.

Se entregara la siguiente documentacion:

— Inventario

- Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa.

El inventario se realizara incluyendo para cada desmonte o terraplén:

— Localizacion

— Tipo

— Longitud

— Altura maxima

— Inclinacion media

- Superficie

— Bermas

- Tipo de material

— Revestimiento

— Cunetas

— Bajantes

Asimismo se debera incluir informacion sobre obras de proteccion de taludes:

— Estabilizacion (precorte, gunitado, bulonado)

- Proteccion (mallas, cunetones, barreras dinamicas)

— Plantaciones

37/’
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2.5.3.2 Operaciones reguladas mediante estandares

Se define el indicador de estado de los taludes como el porcentaje de taludes sin problemas de

desprendimientos, arrastres o proteccion insuficiente con respecto al total de la muestra

analizada.

En base al inventario realizado o a los propios criterios de Madrid Calle 30 se fijara una muestra

representativa que permita establecer el estado de los taludes en lo referente a estabilidad,

desprendimientos, arrastres

2.5.3.3 Operaciones de conservacion ordinaria

Deberan realizarse las siguientes operaciones:

— Tratamiento y reparacion de elementos de proteccion de taludes (mallas, mantas,

barreras dinamicas, etc).

— Tratamiento y reparacion de elementos de estabilizacion de taludes (bulones, gunitado,

etc).

— Reposicion puntual de elementos dafiados.

— Proteccion contra la erosion

— Proteccion contra desprendimientos

— Saneo de taludes

Estas operaciones deberén realizarse siempre que aparezca la necesidad, de forma inmediata.

2.5.3.4 Operaciones de renovacion

Tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de fallos o

incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de carécter ordinario.

--"C7
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A efectos de valoracion se considera en la propuesta que la vida util de los elementos de

proteccion es de quince afios.

En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos de proteccion y estabilizacion de taludes, por

finalizacion de la vida util de los mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo al

Ayuntamiento de Madrid. Si como consecuencia de la no notificacion se produjese un incidente

que requiriera una actuacion de caracter extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la

Sociedad Adjudicataria.

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, el Director especificara los plazos en que deben realizarse las

distintas operaciones de renovacion.

2.5.4 Operaciones de conservacion en cerramientos

2.5.4.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de cerramientos con objeto de

comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

- inventario

— Informacion técnica

— Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa

Se debe conocer la ubicacion de los cerramientos dc la Red, asi como de los posibles accesos con

puertas. Se debe definir asimismo su tipologia en los diferentes tramos.
-.7
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2.5.4.2 Operaciones reguladas mediante esténdares

Se define el indicador de estado del cerramiento como el porcentaje de tramos de cenamiento

sin problemas de estabilidad estructural en cualquiera de sus elementos o por deterioros que

permitan la entrada de personas o animales en las zonas delimitadas, con respecto al total de la

muestra analizada.

En base al inventario realizado o a los propios criterios de Madrid Calle 30 se fijara una muestra

representativa que permita establecer el estado del cerramiento por tramos, siendo cada tramo un

elemento de la muestra.

2.5.4.3 Operaciones de conservacion ordinaria

Deberan realizarse las siguientes operaciones, siempre que aparezca la necesidad y con ejecucion

imnediata:

— Reparacion de elementos dafiados.

— Reposicion de tramos dafiados, postes, cimentaciones y sujeciones.

— Repintado o tratamientos superficiales preventivos.

2.5.4.4 Operaciones de renovacion

Tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de fallos o

incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario.

A efectos de valoracion, se considerara en la propuesta que la vida util del vallado perimetral es

de quince afios.

En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos constituyentes del cerramiento, por finalizacion de la

vida util de los mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si,
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como consecuencia de la no notificacion, se produjese un incidente que requiriera una actuacion

de caracter extraordinario, ésta sera. realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, el Director especificara los plazos en que deben realizarse las

distintas operaciones de renovacion. %
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2.5.5 Operaciones de conservacion en jardineria, plantaciones y vegetacion

2.5.5.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de jardineria, plantaciones y

vegetacion en el entorno de la Red, con obj eto de comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario

— Infomiacion técnica

— Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa

El inventario debe incluir especificamente:

— Zonas que afecten a la visibilidad

- Zonas que requieran conservacion estética

De estas zonas el inventario debera incluir:

— Ubicacion

~ Fotografias

La inspeccion de las plantaciones pondra especial hincapié en la deteccion de necesidades de

riego y abonado, sintomas de enfermedades y plagas y afecciones a la visibilidad.

Anualmente se realizaré una inspeccion rutinaria de los arboles que, por su situacion y

caracteristicas, pudieran tener incidencia en la seguridad de la circulacion. Cada cinco afios se

realizara una inspeccion detallada, con especial incidencia en los aspectos de vigor y estabilidad

de los diferentes ejemplares. /7
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2.5.5.2 Operaciones reguladas mediante estaindares

La altuia de la vegetacion herbacea de la mediana y las margenes de la Via, en un entomo de

cinco metros desde borde de calzada, asi como en toda la zona interior a los enlaces, debera

mantenerse en todo momento por debajo de los 20 cm (veinte centimetros). En taludes se

admitiran alturas de hasta 40 cm (cuarenta centimetres).

Se define el indicador de estado de la jardineria como el porcentaje de tramos de taludes _,

isletas etc. que cumplen los estandares fijados con respecto al total de la muestra analizada.

2.5.5.3 Operaciones de conservacion ordinaria

La Sociedad Adjudicataria debera asumir la conservacion y cuidado de la vegetacion del entomo

de la Red, incluyendo la zona de dominio publico afecta a la misma: bennas, medianas, isletas,

glorietas, taludes, margenes, cunetas, cauces, etc.

No se admitira ningun tipo de vegetacion en zonas pavimentadas.

La Sociedad Adjudicataria debera realizar la siega de la vegetacion de forma que se cumplan las

condiciones anteriores. A continuacion de la siega debera retirar los productos de la misma.

Debera prestarse especial atencion a la supresion inmediata de la vegetacion que pueda afectar a

la visibilidad, la sefializacion o la seguridad.

En concreto deberan realizarse las siguientes operaciones:

A) Siempre que aparezca la necesidad y con ejecucion imnediata:

— Riego de plantaciones y zonas ajardinaclas

— Tratamientos especiales.

— Entutorado y colocacion de vientos.
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— Talado de arboles dafiados, enfermos o mal emplazados.

— Guiado de plantas trepadoras.

— B) Al menos una vez al ano, en época apropiada:
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— Poda y subida dc arboles y arbustos, con retirada de sus productos, en toda la zona de

dominio publico. Esta operacion debera reiterarse siempre que lo exijan condiciones de

visibilidad o afecciones a la sefializacion o a la seguridad.

— Binado y escarda.

— Ventilacion y aireacion de céspedes.

— Abonado y fertilizacion de plantaciones y zonas ajardinadas.

— Tratamiento con herbicidas.

— Tratamientos fitosanitarios.

— Tratamiento con limitadores del crecimiento vegetal.

— Replantaciones.

— Reposicion de marras y resiembras o hidrosiembras.

» Entrecavado de alcorques.

Se consideran incluidas dentro del capitulo de conservacion de jardineria las reposiciones que se

requieran para mantener e1 estado actual de la jardineria en el arnbito de la actuacion, debiendo

renovar el arbolado y la jardineria existente.

2.5.5.4 Operaciones dc renovacion

No seran de abono operaciones de renovacion en el capitulo de jardineria.

2.5.6 Operaciones de conservacion en firmes

2.5.6.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 12 meses) se entregara informe actualizado sobre situacion de finnes con

objeto de comprobar su estado.
, ~77
/
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Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

- Inventario

— Informacion técnica

— Registro de actuaciones

— Valoracion del estado dc conservacion y cumplimiento de estandares y normativa

La auscultacion de fumes se realizara por tramos, entendiendo por “tramo” la porcion de via

comprendida entre dos enlaces contiguos.

La auscultacion que debera realizar la Sociedad Adjudicataria se realizara a dos niveles:

I Auscultacion visual: Tiene por objeto detectar e incluso cuantificar los deterioros existentes.

Se realizara siguiendo la metodologia para la evaluacion del estado de firmes de carreteras

segiin OC 9/2002 o la que aplique en su caso.

I Auscultacion especializada: Supone un paso mas respecto a la auscultacion visual,

posibilitando una cuantificacion mas precisa de determinados deterioros. En general, la

Sociedad Adjudicataria debera realizar periodicamente mediciones de los siguientes

parémetros:

— Regularidad superficial: Se determinara el indice de Regularidad Internacional (IRI).

Para ello se dividira cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud por

sentido, y se tornaran mediciones cada 20 metros en cada uno de estos subtramos.

- Adherencia del pavimento: Se determinara el Coeficiente de Rozamiento Transversal

(CRT). Para ello se dividira cada tramo en subtramos de 1.000 metros de longitud

por sentido, y se tomaran mediciones cada 20 metros en cada uno de estos

subtramos.

— Deflexiones: Se mediran las deflexiones de los distintos subtramos de la Red,

calculando las deflexiones caracteristica, patron y dc calculo.
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Los ensayos se realizaian con periodicidad anual al menos, y siempre en condiciones

climatologicas similares. Adicionalmente deberan realizarse ensayos siempre que se finalice una

actuacion sobre el firme, para comprobar su estado tras la misma.

El inventario contendra al menos los siguientes datos:

Referencia:

. Via

. Calzada.

- PK inicial-final.

Longitud.

Anchura.

Estructura del firme:

- Clasificacion.

- Fecha de puesta en servicio.

Rodadura.

indice de calidad:

- Deterioro.
. IRI.

. CRT.

- Reflexiones.

Fecha ultima de actualizacion.

La Sociedad Adjudicataria debera infonnar a Madrid Calle 30 del resultado de cada ensayo en el

momento en que éste obre en su poder.

2.5.6.2 Operaciones de conservacion por esténdares

Los firmes deberan cumplir en todo momento los siguientes estandares de calidad:

Deterioros: No existiran deterioros apreciables por técnico especializado en ningon punto:
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— Defonnaciones: Roderas, hundimientos, blandones, cordones, arrollamientos, ondula-

ciones, huellas, protuberancias, burbujas, etc.

— Roturas: Grietas, fisuras, cuarteos.

— Desprendimientos: Baches, descarnaduras, peladuras, fallos de envuelta, desintegra-

ciones, verrugas, estriados, firme brillante, aridos pulimentados, etc.

— Exudaciones, flujo de ligante, manchas de humedad, ascension de finos.

a) Prescripciones sobre auscultacion especializada

Regglaridad superficial: Para cada subtramo deberan cumplirse los estandares que a

continuacion se indican:

— Valor maximo dc una medicion <= 2,50

— Valor medio de cincuenta mediciones <= 1,70

— Desviacion tipica de la muestra de cincuenta mediciones <= 0,40

Adherencia del pavimento: Para cada subtramo deberan cumplirse los estandares que a

continuacion se indican:

— Valor minimo de una medicion > = 45

— Valor medic de cincuenta mediciones >= 50

— Desviacion tipica de la muestra de cincuenta mediciones <= 3,0

Deflexiones: Para cada subtramo de 1 000 metros de longitud por sentido debera

cumplirse la siguiente condicion:

— Deflexion de calculo < 30 centésimas

b) Prescripciones sobre auscultacion visual

e???

A
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Se realizara la inspeccion visual de los firmes rigidos, debiendo cumplir los criterios de

deterioro marcados por la OC 9/02 sobre rehabilitacion de firme, debiendo cumplir los

siguientes niveles de deterioro.

Deterioros:

Fisuras o grietas longitudinales

Fisuras o grietas transversales

Fisuras o grietas en esquinas

Fisuras o grietas diagonales

Escalonamiento de juntas y grietas

Asiento de losas

Separacion carril-arcén

Hundimiento carril-arcén

Descarnaduras

Desconchado de bordes

Desconchado de esquinas

a < 0,5 mm

a < 0,5 mm

Romra (mica

a < 0,5 mm

h < 1,5 mm

Rodadura comoda

a < 0,5 cm

h < 0,5 cm

h < 0,5 cm

a < 75 mm y

rotura < 3 trozos

< 5% longitud grieta

La Sociedad Adjudicataria debera realizar todas las operaciones necesarias para mantener los

firmes en un estado igual o mejor que el definido en las presentes clausulas técnicas en todo

momento.

A modo de ejemplo se recogen a continuacion las operaciones mas habituales que podi-an

resultar necesarias en este sentido:

- Reparacion de baches.

— Reparacion de blandones.

— Reparacion de mordientes.

— Sellado de fisuras y grietas.

- Reparacion, reconstruccion y mejora de arcenes.

— Cepillado.
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— Tratamientos de impermeabilizacion.

— Fresado.

- Tratamientos superficiales.

— Renovacion superficial.

— Rehabilitacion estructural.

— Refuerzos.

— Reconstruccion total o parcial.

~ Reciclado.

Estas operaciones se abonaran en funcion del grado de cumplimiento de los indicadores de

estado indicados, de forma que si para un tramo muestreado se detecta algon incumplimiento se

aplicaran las deducciones correspondientes.

Se realizaran todas las operaciones ordinarias que se consideren necesarias para el cumplimiento

de los objetivos de esténdares.

Se preveran las operaciones de reposicion de la capa de rodadtua que se consideren necesarias

para el cumplimiento de los objetivos de estandares.

2.5.6.3 Operaciones de conservacion ordinaria

No seran de abono las operaciones de conservacion ordinaria por considerarse abonadas como

operacion por estandares.

2.5.6.4 Operaciones de renovacion

No seran de abono las operaciones de renovacion de firmes por considerarse abonados como

operacion por estandares.

2.5.7 Operaciones de conservacion en estructuras, obras de fabrica y muros

\\.
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2.5.7.1 Auscultacion e inspeccion

Se entiende por estructinas y pequefias obras de fabrica las obras de paso con vanos de luz

superior a tres (3) metros.

Un correcto sistema de conservacion de estructuras, pequefias obras dc fabrica y muros requiere

un inventario completo de los mismos, que incluya identificacion, situacion, caracteristicas y

estado de funcionamiento. Este inventario permitira actuar de forma ordenada, rapida y precisa.

A este fin, la Sociedad Adjudicataria debera elaborar una aplicacion informatica que contemple

los aspectos antes mencionados, y que permita el acceso a la ficha de cada una de las estructuras

de forma sencilla y eficaz.

Cada ficha debera contener, al menos, los siguientes datos:

— Identificacion (vial, P.K., término municipal).

— Caracteristicas del vial que sustenta (seccion, trazado en planta y en alzado, etc).

— Datos geométricos, acompafiados de croquis y planos digitalizados.

— Datos estructurales.

— Datos fimcionales.

— Datos de proyecto y construccion.

— Funcion que permite la obra.

— Obstaculo que salva la obra.

— Itinerarios altemativos.

- Fotografias digitalizadas.

- IMD.

— Estado de conservacion.

— Actuaciones realizadas.

— Partes de ensayos de materiales.

— Otros datos de interés.

Respecto del estado de conservacion, pueden defmirse los siguientes tipos de inspeccion:
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- Inspeccion rutinaria: Inspeccion visual por los técnicos de conservacion. Debe realizarse

cada tres meses al menos.

— Inspeccion principal general: Inspeccion visual por técnicos especialistas en estructuras.

Debe realizarse cada quince meses al menos.

— Inspeccion principal detallada: Realizada por técnicos especialistas en estructuras, con

medios de auscultacion. Debe realizarse cada cinco afios al menos.

— Inspeccion especial: Se produce como consecuencia de la deteccion de deficiencias

graves en el comportamiento de la estructura. Exige medios especiales de auscultacion,

y suele exigir una intervencion inmediata.

lnicialmente, y conjuntamente con la creacion dc la ficha de cada obra dc paso o muro, se

realizara una inspeccion rutinaria sobre su estado y se elaborara un informe tipo, empleando los

indices de gravedad que se recogen a continuacion:

— indice 1. Defectos a priori sin consecuencia importante.

— indice 2. Defectos que indican que la estructura pudiera correr el riesgo de presentar una

evolucion patologica.

- indice 3. Defectos que indican el comienzo de una evolucion patologica.

— indice 4. Defectos que indican que se esta produciendo una evolucion patologica.

— indice 5. Defectos que se pueden traducir en tma modificacion del comportamiento de

la estructura o de una parte de ella.

— Indice 6. Defectos que se traducen en la proximidad del estado limite de servicio de

toda la estmctura o parte de ella, requiriendo restricciones en el uso o su puesta fuera de

servicio.

Como consecuencia de la inspeccion rutinaria inicial se asignara a cada obra de paso o muro un

indice de gravedad, procediendo en consecuencia. A lo largo del plazo del Contrato, la Sociedad

Adjudicataria debera realizar las inspecciones citadas en los plazos especificados, modificando

los indices de gravedad de acuerdo con el comportamiento de la esnuctura y adoptando las

medidas correctoras necesarias.

W/ii
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En caso de colision de algrin vehiculo contra pilas, estribos, porticos 0 banderolas de

sefializacion, etc., se realizara una inspeccion exhaustiva de los elementos afectados a la mayor

brevedad.

Los resultados de las inspecciones, asi como las medidas previstas para corregir las deficiencias,

deberan ponerse en conocimiento de Madrid Calle 30 a la mayor brevedad.

2.5.7.2 Operaciones reguladas mediante estzindares.

Se define el indicador de estado de las estructuras, obras de fabrica 0 muros como el porcentaje

de los mismos que no requiere actuacion o reparacion en funcion de los indices establecidos en

el inventario y de los elementos que son objetos de conservacion

En base al inventario realizado o a los propios criterios de Madrid Calle 30 se fijara una muestra

representativa que permita establecer el estado de las estructuras, obras de fabrica o muros.

2.5.7.3 Operaciones de conservacion ordinaria

Deberan realizarse las siguientes operaciones, siempre que aparezca la necesidad y con ej ecucion

inmediata:

— Repintado de barandillas y otros elementos metalicos: Esta operacion debera reiterarse

con una periodicidad minima de dos afios.

— Pintado y repintado de perfiles de estructuras visibles desde la via: Esta operacion

debera reiterarse con una periodicidad maxima de dos afios.

— Reparacion de barandillas y pretiles.

— Lubricacion de juntas y apoyos.

— Reparacion de desagties, juntas y apoyos.

~ Eliminacion de eflorescencias, humedades, etc.

— Reparacion de coqueras y desconchados.

— Proteccion de paramentos con armaduras marcadas

- Saneo y reposicion de horrnigon y armaduras degradadas.
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- Sellado e inyeccion de hormigon y fisuras.

— Tratamiento de armaduras vistas

— Pequefias reparaciones en estructuras y muros.

— Proteccion contra carbonatacion y corrosion.

— Reposicion de elementos danados.

— Reparacion dc aceras, impostas 0 anclaj es.

Las operaciones correspondientes a los dos primeros apartados deberan realizarse para todas las

estructuras del tramo durante el primer semestre del Contrato.

2.5.7.4 Operaciones de renovacion

Tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de fallos o

incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario.

A efectos de valoracion, se considerara en la propuesta que la vida util del equipamiento de las

estructuras es de quince afios.

Tan pronto como se aprecie, en funcion de la auscultacion e inspeccion, la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos del equipamiento de estructuras y muros, por

finalizacion de la vida util de los mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a la

Sociedad Madrid Calle 30. Si como consecuencia de la no notificacion se produjese rm incidente

que requiriera una actuacion de caracter extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la

Sociedad Adjudicataria.

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion deberé ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, el Director especificara los plazos en que deben realizarse las

A
distintas operaciones de renovacion.
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2.5.8 Operaciones de conservacion en seiializacion horizontal

2.5.8.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara infomie actualizado de sefializacion horizontal con

objeto de comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario

- Informacion técnica

— Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de esténdares y normativa

Cada seis meses al menos deberan realizarse las siguientes determinaciones:

— Coeficiente de retrorreflexion: Segun Norma UNE 135270.

- Factor de luminancia: Segim Norma UNE 48073/2.

— Relacion de contraste: Segim Norma UNE 135214294 EX

— Coeficiente de resistencia al deslizamiento: Segim Norma UNE 135272.

El inventario que debera extenderse a todas las marcas viales de la red, recogera al menos los

siguientes aspectos:

Marcas viales longitudinales

— Referencia:

. Via

- Calzada.
. PK inicial-final.

— Tipo de marcas:

- Codigo de instruccion segim 8.2.IC.

\S
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Longitud.

Tipo de material.

Fecha de filtimo repintado.

Indicadores de calidad:

- Coeficiente de retro-reflexién.

- Factor de iluminacién.

- Relacién dc contrasts.

- Coeficiente de resistencia al dcslizado.

Marcas vial_es transvegsales

Todos los ensayos se realizarén sobre tramos completes, entendlendo como tramo la porcxén de

Referencia:

. Via

- Calzada.
. PK.

Tipo de marcas:

- Cédigo de instruccién segfin 8.2.IC.

- Dcscnlpcién.

Longitud.

Superficie pintada.

Tipo de material.

Fecha de illtimo repintado.

Indicadores de calidad.

Fecha flltima actualizacién.

via comprendida entre dos enlaces contiguos.

La Sociedad Adjudicataria queda obligada a proporcionar los resultados de los ensayos a Madnd

Calle 30 tan pronto como obren en su poder.
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2.5.8.2 Operaciones reguladas mediante estaindares

La mision principal de una marca vial debe ser su visibilidad durante el mayor tiempo posible,

asi como las condiciones de segm-idad de la rodadura en cualquier circunstancia. Por ello todas

las marcas viales (incluso cebreados) han de cumplir los siguientes requisites esenciales:

Visibilidad nocmma: El valor del coeficiente de retrorreflexion de las marcas viales debe ser

igual o superior a 150 mcd/lx-m2 para marcas dc caracter permanente e igual o superior a 225

mcd/1x-ml para marcas de caracter temporal.

Visibilidad diurna: El valor del factor de luminancia B de las marcas viales sera como minimo de

0,30 para marcas de color blanco y de 0,20 para marcas de color amarillo.

Relacion de contraste: La relacion de contraste entre la marca vial y el pavimento no sera inferior

a 1,7.

Resistencia a1 deslizamientoz El valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento no seré en

ningim caso inferior a 0,45.

Adecuacion de la sefializacion horizontal: La sefializacion horizontal debera ser en todo

momento adecuada a la configuracion real dc la Red.

La Sociedad Adjudicataria procedera al repintado y/o borrado dc las marcas viales, de modo que

en todo momento se mantengan los estandarcs de calidad definidos anterionnente.

Ademas de las marcas viales se deberan pintar las isletas y bordillos de toda la Red, debiendo

mantenerse los mismos esténdares y considerandose su mantenimiento y control a nivel de

estado en este apartado.

Independientemcnte de que se cumplan los estzindares indicados, todas las marcas viales,

bordillos e isletas deberan repintarse con una periodicidad mzixima de dos afios. El primer

pintado 0 repintado debera realizarse dentro del primer semestre de Contrato.

Q
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Se considera incluido dentro del capitulo las reposiciones que se consideren necesarias para el

cumplimiento de los objetivos de estandares, pero en cualquier caso se prevera el repintado de

todas las marcas viales cada 2 afios.

2.5.8.3 Operaciones de conservacion ordinaria

No seran de abono las operaciones de conservacion ordinaria por considerarse abonadas como

operacion por estandares.

2.5.8.4 Operaciones de renovacion

No seran de abono las operaciones de renovacion por considerarse abonados como operacion

por estandares.

2.5.9 Operaciones de conservacion en sefializacién vertical

2.5.9.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de sefializacion vertical con

objeto de comprobar su estado.

Se entregaré. a Madrid calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario

- Informacion técnica

— Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa

Como criterio general se debe incluir en el inventario la ubicacion de todas las sefiales verticales,

porticos, banderolas y carteles laterales, incluyendo adicionalmentez
,/€
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— Caracteristicas generales (tipo, localizacion, dimensiones, anclajes)

— Aspecto general (arafiazos, golpes, etc.)

— Zonas reflectantes

— Zonas no reflectantes

— Caracteristicas de lamas

— Elementos de sustentacion

2.5.9.2 Operaciones reguladas mediante estfindares

Se define este indicador de estado como el porcentaje de sefiales y carteles sin problemas

estructurales, de integridad 0 dc cumplimiento de la mision encomendada y que por lo tanto no

requieran reposicion o recolocacion.

Los porticos y banderolas tendran, a todos los efectos, la consideracion de estructuras,

realizandose rm programa de inventario, inspeccion, conservacion y mantenimiento como

estructuras, si bien a efectos de indicador se incluiran dentro del capitulo de sefializacion

vertical.

En base al inventario realizado o a los propios criterios de Madrid calle 30 se fijara una muestra

representativa que permita establecer el estado de las diferentes sefiales o carteles.

2.5.9.3 Operaciones de conservacion ordinaria

El objetivo principal dc la conservacion de la sefializacion vertical debe ser mantener todas las

sefiales en condiciones adecuadas de visibilidad y legibilidad en todo momento.

Deberan realizarse las siguientes operaciones, siempre que aparezca la necesidad y con ejecucion

inmediata:

— Recolocacion de sefiales y carteles movidos o arrancados.

— Reparacion de sefiales y carteles.

— Reposicion local de elementos dafiados.
//‘
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— Repintado o tratarniento superficial preventivo de soportes, porticos y banderolas.

— Actualizacion de la sefializacién (galibos, limitaciones de carga, etc.).

2.5.9.4 Operaciones de renovacion

Tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

finalizacion de la vida iitil de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de fallos o

incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario.

A efectos de valoracion se considera en la propuesta que la vida fitil de las sefiales verticales,

carteles y paneles se estima en diez afios, para lo que la Sociedad Adjudicataria realizara una

propuesta valorada de renovacion gradual.

En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos de sefializacion vertical, por finalizacion de la vida

i'1til dc los mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como

consecuencia de la no notificacion se produjese un incidente que requiriera una actuacion de

caracter extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria-

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, la Direccion del Contrato especifica-ra los plazos en que deben

realizarse las distintas operaciones de renovacion.

%
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2.5.l0 Operaciones dc conservacion en balizamiento, isletas y bordillos

2.5.10.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de balizamiento, isletas y

bordillos, con objeto de comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario

— Informacion técnica

— Registro de actuaciones realizadas

— Valoracion del estado dc conservacion y cumplimiento de estandares y normativa

Se debera analizar en detalle la colocacion de captafaros, hitos de arista y franjas reflexivas en

hastiales de tfinel. Asimismo se definira la ubicacion de isletas o bordillos que tengan como

mision mejorar la canalizacion del flujo para mejorar el funcionamiento de las intersecciones, asi

como marcas antideslizantes.

El inventario incluira como elementos mas significativos:

— Ubicacion y configuracién general

— Reportaje fotogréfico

2.5.10.2 Operaciones reguladas mediante por esténdares

Se defme este indicador de estado como el porcentaje hitos o balizas asi como de isletas 0

bordillos sin problemas estructurales, de integridad 0 de cumplimiento dc la mision

encomendada y que por lo tanto no requieran reposicion 0 recolocacion.

4
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En base al inventario realizado 0 a los propios criterios de Madrid calle 30 se fijara una muestra

representativa que permita establecer el estado dc las diferentes elementos.

2.5.l0.3 Operaciones de conservacion ordinaria

Deberan realizarse las siguientes operaciones, siempre que aparezca la necesidad y con ejecucion

imnediata:

— Recolocacion de balizas, hitos de arista, captafaros, hitos de vértice, etc.

— Reparacion de isletas y bordillos.

— Reposicion de elementos daflados.

2.5.10.4 Operaciones de renovacion

Unicamente tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas

por finalizacion de la vida iitil de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de

fallos o incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter

ordinario.

A efectos de valoracion se considerara en la propuesta la vida i'1ti1 de los elementos de

balizamiento se estima en ocho afios.

En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos de balizamiento, por finalizacion de la vida i'1til de los

mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como consecuencia

de la no notificacion se produjese un incidente que requiriera 11113 actuacion de caracter

extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ej ecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, la Direccion del Contrato especificara los plazos en que deben

\

realizarse las distintas operaciones de renovacion.
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2.5.1l Operaciones dc conservacion en sistemas de contencion

2.5.11.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de elementos de contencion con

obj eto de comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario.

— Informacion técnica.

— Registro de actuaciones realizadas.

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa.

Se debera analizar en detalle la colocacion de amortiguadores de impacto, ubicacion dc barrera

rigida 0 flexible y pretiles en puentes.

E1 inventario incluiraz

— Ubicacion y configuracion general:

- Via

- Calzada.
. PK inicial-final.
- Lado.

L

T

E

Ultima actualizacién realizada.

Reportaje fotografico.

ongitud.

ipologia.

stado.

,,%"
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Se define este indicador de estado como el porcentaje de tramos de barrera sin problemas

estructurales, de integridad o de cumplimiento de la mision encomendada o de posicion con

respecto a lineas blancas (Se considera que un elemento de la barrera debe ser sustituido o

recolocado cuando por cualquier causa su alineacion se aleje en 10 cm o mas con respecto a la

teérica), y que por lo tanto no requieran reposicion 0 recolocacién.

En base al inventario realizado o a los propios criterios de Madrid Calle 30 se fijarz-'1 una muestra

representativa que permita establecer el estado de las diferentes elementos por tramos, siendo

cada tramo un elemento de la muestra.

2.5.11.3 Operaciones de conservacion ordinaria

Deberan realizarse las siguientes operaciones, siempre que aparezca la necesidad y con ejecucion

imnediata:

— Elevacion de barreras dc seguridad.

— Reparacion de barreras de seguridad.

- Reparacion de amortiguadores de impacto.

~ Reposicion de elementos dafiados (barreras, postes, separadores, cimentaciones,

tornillos, amortiguadores de impacto, etc.).

— Repintado o tratamientos superficiales preventivos.

Se considera que un elemento de la barrera debe ser sustituido dentro de la conservacion

ordinaria cuando por cualquier causa su alineacion se aleje en 10 cm o mas con respecto a la

teorica.
_ I’/-:'7_?
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2.5.11.4 Operaciones dc renovacion

Tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de fallos o

incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario.

A efectos de valoracion, se considera en la propuesta que la vida util de las barreras de seguridad

se estima en quince afios, y la de los amortiguadores de impacto en diez afios., para lo que la

Sociedad Adjudicataria realizara una propuesta valorada de renovacion gradual.

En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos de contencion, por finalizacién de la vida util de los

mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como consecuencia

de la no notificacion se produjese un incidente que requiriera una actuacion de caracter

extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ej ecucion de cualquier operacion dc renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, la Direccion del Contrato especificara los plazos en que deben

realizarse las distintas operaciones de renovacion.
_n
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2.6 Conservacion dc equipos e instalaciones

Se incluyen dentro de este apartado las siguientes instalaciones:

— Instalaciones del Sistema de Gestion de Trafico.

— Instalaciones eléctricas

— Instalaciones dc tuneles.

En cada uno de los capitulos correspondientes se considera incluido el coste correspondiente a

las facturas de alimentacién eléctrica correspondientes que en ningim caso seran de abono

independiente.

2.6.1 Operaciones de conservacion de las Instalaciones del Sistema de Gestion de Traifico

2.6.1.1 Auscultacion e inspeccion.

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara infonne actualizado del Sistema de Gestion de

Trafico con objeto de comprobar su estado.

Se entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario.

— Informacion técnica.

— Registro de actuaciones realizadas.

- Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa.

EI inventario debera analizar de forma ponnenorizada los siguientes elementos:

— Instalaciones dc los Centros de Gestion (relativa a Gestion de Trafico).

— Sistema de deteccion y captacion de datos.

— ERU’s. o ETD's

— Redes de comunicacion y fibra.

#1;
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- Sistemas de informacion al usuario: Pa-neles de mensajes variables, etc.

— Postes SOS.

— Camaras de circuito cerrado de television.

— Estaciones meteorologicas.

- Dispositivos de recepcion, visua-lizacion y tratamiento de datos.

— Etc.

El inventario definira a efectos de estandar los elementos del sistema y si afecta 0 no a la

Seguridad Vial. Este listado debera ser acordado con Madrid Calle 30.

2.6.l.2 Operaciones reguladas mediante estandares

Las operaciones de Conservacion de Instalaciones del Sistema de Gestion de Trafico seran

tratadas como operaciones por estandares en base a la rapidez de actuacion en caso de averia

de cada elemento aislado (porcentaje de elementos arreglados y en funcionamiento en el plazo

establecido).

Con respecto a la reparacion se debera proceder de la misma forma que en los casos dc atencion

a incidencia y la resolucion de averias sera tratada como operacion por estandares en base a la

rapidez de actuacion, de acuerdo con los siguientes parametros:

— Tiempo requerido para acudir al punto de averia (30 minutos para sistemas que afecten

a la Seginidad Vial, l hora para sistemas que no afecten a la Seguridad Vial).

— Tiempo requerido para establecer las medidas de resolucion (30 minutos para sistemas

que afecten a la Seguridad Vial, 1 hora para sistemas que no afecten a la Seguridad

Vial).

— Tiempo de resolucion 0 aplicacion de las medidas necesarias (1 hora para sistemas que

afecten a la Seguridad Vial y no tengan sistemas redundantes, 24 horas para elementos

que no afecten a la Seguridad Vial y de los cuales se dispongan elementos de repuesto

en stock. En caso de elementos que requieran suministros especiales sera suficiente la
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emision de la orden de compra dentro de los plazos establecidos y confirmacion del

plazo de arreglo de la averia y conformidad de Madrid Calle 30)

2.6.1.3 Operaciones de conservacién ordinaria

El Sistema de Gestion de Tréfico y todos sus elementos (sistemas de informacion al usuario,

postes SOS, camaras de circuito cerrado de television, sistemas de deteccion y captacion de

datos, estaciones meteorologicas, redes de comunicaciones, dispositivos dc recepcion,

visualizacion y tratamiento de datos, etc) deberan mantenerse en todo momento en perfecto

estado de funcionamiento e integrados en Centro Gestion que Madrid Calle 30 designe en su

momento, con sistemas compatibles a todos los niveles. Deberan mantenerse siempre en

funcionamiento el 98% de los elementos del sistema de gestion de Trafico en su conjunto y no se

admitiré-n fallos en el Centro de gestion que acumulen averias en mecanismos no redundantes

durante mas de dos horas acumuladas al mes.

Aparte del mantenimiento de los sistemas, la Sociedad Adjudicataria debera encargarse del

mantenimiento ordinario preventivo y correctivo de las instalaciones fijas afectas al Sistema de

Gestion de Trafico: paneles, postes SOS, camaras, estaciones meteorologicas, Centro de Control,

Sistema de Comunicaciones, etc.

El valor limite establecido (98% de elementos en correcto funcionamiento y dos horas de fallo

acumulado al mes) debera ser respetados en todo caso. Dando lugar su no cumplimiento a una

infraccion de caracter grave.

2.6.1.4 Operaciones dc renovacién

Unicamente tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas

por finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de

fallos o incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones pimtuales de caracter

\)
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A efectos de valoracion se considerara en la propuesta que la vida util de todos los sistemas de

gestion de trafico es de diez afios, salvo para el cableado de fibra optica general que se establece

en veinticinco afios.

En fimcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion dc los diferentes elementos de contencion, por finalizacion de la vida util de los

mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como consecuencia

de la no notificacion se produjese un incidente que requiriera una actuacion de caracter

extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ejecucion de cualquier operacion dc renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, la Direccion del Contrato especificara los plazos en que deben

realizarse las distintas operaciones de renovacion.

2.6.2 Operaciones de conservacion en instalaciones eléctricas

2.6.2.1 Auscultacion e inspeccién

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado dc instalaciones eléctricas y

electromecanicas, con objeto dc comprobar su estado.

Sc entregara a Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario.

- Informacion técnica.

— Registro de actuaciones realizadas.

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa.

El inventario debera mantener actualizada la configuracion de los siguientes elementos:

— Instalaciones en el Centro de Control en lo relativo a instalaciones eléctricas.

9?
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: Centros de transformacién
: Centros de distribucion

— Instalaciones eléctricas

— Ilumjnacion : Centros de Mando
: Columnas
: Puntos de luz

— Instalaciones semaféricas : Reguladores
: Semaforos

— Instalaciones eléctricas en tunel : Centros de transformacion
: Salas de ventilacion
: Cuartos de baja
: Cuartos técnicos
: Armarios
: SAIS y Grupo

Deberan realizarse inspecciones periodicas relativas a los siguientes aspectos, con las

periodicidades que se indican a continuacion a1 menos:

Diariamente:

— Comprobacion del correcto funcionamiento de lamparas.

Periodicidad quincenal al menos:

— Reconocimiento general de las instalaciones. (Verificacion del correcto funcionamiento

de cada una de las instalaciones)

Periodicidad semestral al menos:

— Inspeccion de componentes eléctricos y lurninarias.

— Control de dispositivos de encendido y apagado.

~ Inspeccion de instalaciones semaforicas.

Periodicidad anual al menos:

— Inspeccion de armarios.

— Verificacion de protecciones.

— Inspeccion de canalizaciones eléctricas

Q
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- Revision dc instalaciones de puesta a tierra. (Medicion del valor y aislamiento de

Linea).

— Inspeccion superficial de baculos, con especial atencion al grado de deterioro de la

pintura.

— Inspeccion estructural de baculos.

— Inspeccion especifica de mastiles altos dotados de cabestrante.

— Comprobacion funcional de reguladores de semaforos.

2.6.2.2 Operaciones reguladas mediante esténdares

Las operaciones de Conservacion de instalaciones eléctricas y electromecénicas seran tratadas

como operaciones por estandares en base a la rapidez de actuacion en caso de averia de cada

elemento aislado (porcentaje de elementos arreglados y en funcionamiento en el plazo

establecido).

Con respecto a la reparacion se debera proceder de la misma forma que en los casos de atencion

a incidencia y la resolucion de averias seré tratada como operacion por estandares en base a la

rapidez de actuacion, de acuerdo con la siguientes actuaciones:

— Tiempo requerido para acudir al punto de averia (30 minutos para sistemas que afecten

a la Seguridad Vial, 1 hora para sistemas que no afecten a la Seguridad Vial).

~ Tiempo requerido para establecer las medidas de resolucion (30 minutos para sistemas

que afecten a la Seguridad Vial, I hora para sistemas que no afecten a la Seguridad

Vial).

— Tiempo de resolucion o aplicacion de las medidas necesarias (1 hora para sistemas que

afecten a la Seguridad Vial y no tengan sistemas redundantes, 24 horas para elementos

que no afecten a la Seguridad Vial y de los cuales se dispongan elementos de repuesto

en stock. En caso de elementos que requieran suministros especiales sera suficiente la

emision de la orden de compra dentro dc los plazos establecidos y confirmacion del

plazo de arreglo de la averia y conformidad de Madrid Calle 30)
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2.6.2.3 Operaciones de conservacion ordinaria

El Sistema de instalaciones cléctricas debera mantenerse en todo momento en perfecto estado de

funcionamiento e integrados en Centro Gestion que Madrid Calle 30 designe en su momento,

con sistemas compatibles a todos los niveles. Deberan mantenerse siempre en funcionamiento el

98% de los elementos del sistema de instalaciones eléctricas en su conjunto y no se admitiran

fallos en el Centro de gestion que acumulen averias en mecanismos no redundantes durante mas

de dos horas acumuladas al mes.

Toda la iluminacion que en cada momento se encuentre instalada en la Red objeto y sus enlaces

debera mantenerse conectada, mediante regulador de flujo con intermptor crepuscular, durante

las horas en las que la iluminacion natural resulte insuficiente para una adecuada circulacion.

La Sociedad Adjudicataria realizara el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la

instalacion eléctrica.

La Sociedad Adjudicataria sera responsable de realizar las operaciones necesarias para que en

todo momento se mantengan los estandares indicados. Entre otras, deberan realizarse las

siguientes operaciones:

— Mantenimiento de instalaciones eléctricas, incluyendo contratos de acometidas,

suministro y consumos.

— Contacto con compafiias suministradoras en caso de fallos en el suministro.

— Reposicion ordinaria de lamparas

— Reposicion ordinaria de otras partes fimgibles.

— Sustitucion o reparacion de elementos defectuosos.

— Mantenimiento y ajuste de equipos dc control de tiempos.

— Mantenimiento dc reguladores de semaforos.

- Mantenimiento de focos de semaforos

.47“Q
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E1 mantenimiento de las instalaciones en alta tension debera realizarse siempre de acuerdo con el

vigente Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Deberan realizarse las siguientes operaciones, siempre que sea necesario:

— Eliminacion de corrosion en elementos metalicos.

— Reparacion de baculos u otros elementos defectuosos o dafiados.

— Reposicion pimtual de baculos y otros elementos dafiados.

— Lubricacion de cerraduras de puertas de armarios, cabrestantes, poleas de mastiles altos,
6tC.

— Repintado de armarios y baculos de acero pintado.

— Aplicacion de pintura protectora en baculos galvanizados: Esta operacion se realizara al

menos una vez para todos los baculos existentes cuya renovacion no esté prevista.

El valor limite establecido (98% de elementos en correcto funcionamiento y dos horas de fallo

acumulado al mes) asi como encendido de todos los elementos debera ser respetado en todo

caso. Dando lugar su no cumplimiento a una infraccion de caracter grave.

La Sociedad Adjudicataria sera responsable del costo de la factura eléctrica de todas las

instalaciones asociadas a la M-30.

2.6.2.4 Operaciones de renovacion

Tendran la consideracion dc operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

finalizacion de la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia dc fallos o

incidentes ptmtuales, que sc consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario. No

tendran tampoco la consideracion de operaciones de renovacion las reposiciones de elementos

fungibles (lamparas, etc.), que se encuentran incluidas dentro de la conservacion ordinaria.

A efectos de valoracion se considerara en la propuesta de las instalaciones eléctricas la vida util

de los condensadores en siete afios, la de las luminarias y otros elementos eléctricos en

Q
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veinticinco afios, la de los baculos en cuarenta afios, y el del sistema de control se realizara cada
~diez anos.

En funcion de la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos, por finalizacion de la vida i'1tiI dc los mismos, la

Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como consecuencia de la no

notificacion se produjese un incidente que requiriera una actuacion de caracter extraordinario,

ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ej ecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30. En la autorizacion, la Direccion del Contrato especificara los plazos en que deben

K

realizarse las distintas operaciones de renovacion.
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2.6.3 Operaciones de mantenimiento de instalaciones en tlineles

2.6.3.1 Auscultacion e inspeccion

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de tuneles con objeto de

comprobar su estado.

Se entregara a a Sociedad Madrid Calle 30 la siguiente documentacion:

— Inventario.

~ Informacion técnica.

— Registro de actuaciones realizadas.

— Valoracion del estado de conservacion y cumplimiento de estandares y normativa.

El inventario debera incluir la informacion disponible de la fase de construccion dc la Red.

Adicionalmente se debera incluir:

Se indican a continuacion los equipos e instalaciones tipicas de timel sin perjuicio de que el

inventario deba ser mas extenso:

— Instalaciones de los Centros dc Gestion (en lo relativo a seguridad dc tfmel)

— Ventilacion

— Postes SOS en time]

— Circuito cerrado de TV en tunel

— Opacimetros

— Deteccion automatica dc incidentes

— Detectores dc CO2

— Anemometros

* Control de galibo

- Aforadores de trafico en tonel

- Sistema dc megafonia

— Cable radiante
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— Red dc hidrantes

— Estaciones meteorologicas en ttmel

— Etc.

Se incluyen asimismo dentro de los elementos e instalaciones de t1'1neles los paneles de

revestimiento.

El inventario definira a efectos de estandar los elementos del sistema y si afectan o no a la

Seguridad Vial. Este listado debera ser acordado con Madrid Calle 30.

Las barreras moviles instaladas en pasos de rnediana se inspeccionarén dc manera sistematica al

menos una vez por semana.

Periodicamente (cada 6 meses) se entregara informe actualizado de elementos de contencion con

objeto de comprobar su estado.

Instalaciones vistas tuneles

Diariamente se realizara un recorrido por todos los tuneles. Durante el recorrido se apreciara los

elementos que faltan y los que estan deteriorados o sucios. Durante dicho recorrido y en horario

diurno se identificaran lamparas fundidas del alumbrado.

Durante el recorrido se apreciara:

— Las posibles mej oras

— El estado de limpieza

— La presencia de deterioros

— El estado general de las instalaciones

Esta inspeccion afecta a los siguientes subsistemas:

— Paneles de revestimiento.
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Ventilacion.

Bies y Colunma seca.

Iluminacion.

Postes SOS.

CCTV.

Sefializacion dinamica.

Etc.

Megafonia

- ' Estaciones de toma de datos

- - Cables de deteccion de incendios

Instalaciones ocultas en tuneles

Cada 15 dias como maximo se realizara un recorrido por todas las instalaciones ocultas de lo

tuneles. Durante el recorrido se apreciara los elementos que faltan y los-que estan deteriorados

sucios. Durante dicho recorrido se identificaran lamparas fundidas del alumbrado.

Durante el recorrido se apreciara:

Las posibles mejoras.

El estado de limpieza

La presencia dc deterioros.

El estado general de las instalaciones.

Esta inspeccion afecta a los siguientes subsistemas:

Centros de transformacion.

Sala de ventilacion.

Cuartos de baja.

Cuartos Técnicos.

Armarios dc comunicaciones y control.

%s
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- SAI's y Grupos.

— Etc.

2.6.3.2 Operaciones reguladas mediante estandares

Las operaciones de Conservacion de instalaciones de tuneles seran tratadas como operaciones

por estandares en base a la rapidez de actuacion en caso de averia de cada elemento aislado

(porcentaje de elementos arreglados y en funcionamiento en cl plazo establecido).

Con respecto a la reparacion se debera proceder de la misma forma que en los casos de atencion

a incidencia y la resolucion de averias sera tratada como operacion por estandares en base a la

rapidez de actuacion, de acuerdo con las siguientes actuaciones:

— Tiempo requerido para acudir al punto dc averia (30 minutos para sistemas que afecten

a la Seguridad Vial, 1 hora para sistemas que no afecten a la Seguridad Vial).

— Tiempo requerido para establecer las medidas de resolucion (30 minutos para sistemas

que afecten a la Segmidad Vial, l hora para sistemas que no afecten a la Seguridad

Vial).

— Tiempo cle resolucion o aplicacion de las medidas necesarias (1 hora para sistemas que

afecten a la Seguridad Vial y no tengan sistemas redundantes, 24 horas para elementos

que no afecten a la Seguridad Vial y de los cuales se dispongan elementos de repuesto

en stock. En caso de elementos que requieran suministros especiales sera suficiente la

emision de la orden de compra dentro de los plazos establecidos y confirmacion del

plazo de arreglo de la averia y conforrnidad de Madrid Calle 30)

%'

A
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2.6.3.3 Operaciones de conservacion ordinaria

El Sistema de instalaciones de tuneles debera mantenerse en todo momento en perfecto estado

de funcionamiento e integrados en Centro Gestion que Madrid Calle 30 designe en su momento,

con sistemas compatibles a todos los niveles. Deberan mantenerse siempre en funcionamiento el

98% dc los elementos del sistema de instalaciones de tuneles en su conjunto y no se admitiran

fallos en el Centro de gestion que acurnulen averias en mecanismos no redundantes durante mas

de dos horas acumuladas al mes.

El gestor y explotador de los toneles se encargara del correcto mantenimiento de las

infiaestructuras e instalaciones electromecanicas y de control de todos los toneles que pertenezca

a la explotacion.

Dentro de las actividades de mantenimiento se encargara de que se realicen dos tipos de

mantenimiento atendiendo a la motivacion que provoca la intervencion, son el mantenimiento

correctivo y el mantenimiento preventivo.

El mantenimiento correctivo consiste en la reparacion de defectos por averias inesperadas.

El mantenimiento preventivo corresponde a las actuaciones rutinarias de mantenimiento

recomendadas para que el equipo y sistemas mantengan las prestaciones exigidas durante el

tiempo de vida de los mismos y detectar posibles desperfectos. El explotador de los toneles

debera cumplir al menos los requerimientos de periodicidades cle operaciones de mantenimiento

y de tiempos de respuesta especificados, para cada uno de los elementos objeto de

mantenimiento de los tuneles, en los correspondientes Planes de Mantenimiento, incluidos en los

Manuales de Explotacion.

La clausura de los carriles se indicara antes cle la entrada en el tunel, pudiéndose emplear para

este fm sefiales de mensaje variable, semaforos y barreras mecanicas.

Las explotaciones dispondran de un Sistema Inforrnatizado de Gestion del Mantenimiento que

contemplara las siguientes funciones: 4

‘A



ANEXO A
(delANEX0lII)

-111-

— Inventario de Sistemas y Equipos. Contendra toda la informacion que caracterice cada

elemento.

— Agenda de funcionamiento y estado de las obras. Registro del estado de todo el

equipamiento de los tuneles, en el que se recogeran todas las informaciones de los

partes de vigilancia y estado, y a partir de los cuales se alimenten los programas de

mantenimiento.

— Catalogo de operaciones de mantenimiento. Listado de Operaciones de mantenimiento

con la periodicidad de los trabajos y estimacion de tiempo necesario para realizar las

tareas.

— Gestion de Stocks de repuestos, elementos fungibles y consumibles.

— El encargado de seguridad de la explotacion es el iiltimo responsable de que todas las

medidas de seguridad del tonel se encuentren disponibles (infraestructura,

superestructura, recursos materiales). Debiendo actualizar el sistema dc Gestion del

Mantenimiento.

Siempre que aparezca la necesidad, y con ejecucion inmediata, deberén realizarse las siguientes

operaciones:

— Tratamiento y reparacion de elementos de revestimiento 0 sujecion.

— Tratamiento y reparacion de elementos de impermeabilizacion.

- Tratamiento y reparacion de elementos de drenaje.

— Reposicion puntual de elementos dafiados.

El valor limite establecido (98% de elementos en correcto fimcionarniento y dos horas de fallo

acumulado al mes) asi como encendido de todos los elementos debera ser respetado en todo

caso. Dando lugar su no cumplimiento a una infiaccion de caracter grave.

2.6.3.4 Operaciones de renovacion

Tendran la consideracion de operaciones de renovacion las que vengan motivadas por

fmalizacion dc la vida util de los diferentes elementos, y no las que sean consecuencia de fallos o
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incidentes puntuales, que se consideraran como reposiciones puntuales de caracter ordinario. No

tendran tampoco la consideracion de operaciones de renovacion las reposiciones de elementos

fimgibles (lamparas, etc.), que se encuentran incluidas dentro de la conservacion ordinaria.

A efectos de valoracion se considerara en la propuesta la vida otil de los elementos de energia

eléctrica y alumbrado, ventilacion y proteccion contra incendios, asi como la renovacion de los

paneles de revestirniento en time] se establece en veinticinco afios, el de los sistemas de control

se realizara cada diez afios y el equipamiento del centro de control de tuneles asociado cada diez

afios.

En funcion dc la auscultacion e inspeccion, tan pronto como se aprecie la necesidad de proceder

a la renovacion de los diferentes elementos del equipamiento de tuneles, por finalizacion de la

vida util de los mismos, la Sociedad Adjudicataria debera notificarlo a Madrid Calle 30. Si como

consecuencia de la no notificacion se produjese un incidente que requiriera una actuacion de

caracter extraordinario, ésta sera realizada por cuenta de la Sociedad Adjudicataria.

La ejecucion de cualquier operacion de renovacion debera ser previamente aprobada por Madrid

Calle 30.

En la autorizacion, la Direccion del Contrato especificara los plazos en que deben realizarse las

distintas operaciones dc renovacion.
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3 ORGANIZACION DEL ADJUDICATARIO

3.1 lntroduccion

La Sociedad Adjudicataria debera proponer la organizacion y el personal que se compromete a

poner a disposicion del contrato y a disposicion de la Empresa Madrid Calle 30, asi como los

métodos a emplear en la ejecucion de las operaciones objeto de estas clausulas técnicas, y la

relacion de los objetivos o niveles de calidad a alcanzar, todo ello en congruencia con el

programa de trabajo y con las dotaciones de medios propuestas.

La organizacion que se indica en los apartados siguientes se considera minima; la organizacion

de la Sociedad Adjudicataria sera la que, en base a su propuesta, resulte aceptada por la Sociedad

Madrid Calle 30.

La Sociedad Adjudicataria podra proponer durante la marcha del contrato cuantas mejoras

considere, siempre que no supongan disminucion de los recursos comprometidos. Madrid Calle

30 las podra aprobar si considera que con las mejoras se conseguira un mejor cumplimiento del

\\%
COl'llIfllIO.
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Se adjunta organigrama y relaciones de dependencia entre los distintos grupos de trabajo que

desarrollaran los trabajos de realizacion por la Sociedad Adjudicataria.
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3.3 Personal

3.3.1 Personal responsable del Contrato

Compuesto por:

— Director responsable del contrato

— Jefe de Oficina Técnica

— Jefe dc Conservacion

— Jefe de Mantenimiento

— Responsable de Seguridad

3.3.2 Oficina Técnica

Tendran al menos los siguientes reponsables en cada una de las areas:

— 1 Responsable de Estudios Técnicos

— 1 Responsable de Inventario y reconocimiento de estado

— 1 Responsable dc actuaciones sobre Dominio Piiblico

3.3.3 Area de Conservacion

Tendra al frente un responsable de Conservacion que organizara el personal a su cargo y sera

responsable del cumplimiento de estandares y periodicidad requerida en operaciones ordinarias

asi como de la coordinacion de las operaciones dc renovacion.

3.3.4 Servicio de atencion a incidencias, emergencias 0 accidentes

Dependiente de los Jefes de Conservacion y Operacion y Mantenimiento y con un responsable

dc coordinacion en cada turno:

— l Responsable de Comunicaciones (integrado en el Centro de Control)



— 4 Responsables de Vigilancia

— 4 responsables de Intervencion
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en exterior

— 4 Responsables de Intervencion en la boca de cada t1'1nel

3.3.5 Operacion de la red

a) Centro de control

Coordinado a través de:

— Administrador de Sistema para

— Auxiliar Administrative

b) Operacion de la red (Gestion de

Dirigido por

— 1 Jefe de Operacion dc la red

operacion de la red y seguridad en tune]

Trzifico)

— 2 Operadores (24 horas, 365 dias)

c) Seguridad en tlineles

Dirigido por:

— 1 Jefe de Operacion de Tfineles

— 2 Operadores de Seguridad en Tuneles (24 horas, 365 dias).

d) Conservacion dc infraestructura de tiineles

Dirigido por:

— 2 Técnicos de Conservacion.

e%
Q
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e) Mantenimiento de instalaciones

Dirigido por:

— 1 Técnico de Conservacion de Telematica.

— l Técnico de Conservacion dc Instalacion en Tonel.

— 1 Técnico E. Eléctrica e Iluminacion.

%
m
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3.4 Recursos materiales

Lo recursos materiales con los que debera contar la explotacion, tanto para las operaciones

normales y de mantenimiento como para la atencion de emergencias son los siguientes:

3.4.1 Locales

La Sociedad Madrid Calle 30, pondra a disposicion del adjudicatario los locales finales

asociados al Centro de Control principal y a los posibles Centros de Control asociados.

Independientemente del uso de estos locales para la explotacion, conservacion y mantenimiento,

el Adjudicatario debera disponer de un Centro adicional para uso del presente Contrato, con una

superficie minima de almacén y oficinas de 400 metros cuadrados en el térrnino municipal de

Madrid o como maximo a 5 Km. del punto mas cercano a la M30. Este centro pude servir de

centro de gestion durante la fase de transicion hasta que estén construidos los centros definjtivos

de Madrid Calle 30.

Dicho Centro de Operaciones debera tener capacidad suficiente para albergar todos los medios

humanos, maquinaria, comunicaciones, etc., necesarios para ejecutar el Contrato y en la fase

inicial integrarz-'1 hasta que se ejecute la situacion firme del Centro dc Control a todos los equipos

y personal a disposicion del Contrato.

Una vez ejecutados, los Centros de Control, centros de atencion e intervencion y sus oficinas,

ademas de todo el equipamiento necesario del sistema de Control y Gestion de los timeles,

debera ser equipado por el Adjudicatario por los medios necesarios para todo el personal al

servicio del Contratista:

- Medios materiales de oficina y auxiliares.

— Medios ofimaticos.

— Lineas telefomcas al exterior.

- Telefax. Q
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Medios de telecomunicacion necesarios para mantener contacto pennanente con los

equipos y maquinaria de trabajo.

Medios de comunicacion directos con servicios de emergencias.

El Adjudicatario estara obligado a conservar y mantener los Centros de Operaciones y la oficina

para uso del personal de la Administracion en perfecto estado durante todo el plazo del Contrato.

Asimismo correra de su cuenta la limpieza y el suministro de luz, agua, calefaccion, etc. a dichos

Centros.

3.4.2 Vehiculos

La Sociedad Adjudicataria aportara toda la maquinaria y equipamiento y herramientas necesarias

para cumplir la programacion que se establezca y todas sus obligaciones contractuales, entre

otras las siguientes:

Vehiculos tipo furgoneta.

Camion grua, necesario para asistencia/retirada de vehiculos ligeros, medios o

autobuses.

Vehiculos de primera intervencion de seguridad en tuneles (2 por tonel)

Equipo movil de sefializacion luminosa.

Barredoras.

Retroexcavadora.

Vehiculos ligeros para desplazamiento del personal del centro de control a tuneles.

Maquina limpiadora de finnes.

Camiones con plataforma movil.

Camion grua con plurna de 12 m.

Retroexcavadora.

Camion basculante.

Etc “
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3.4.3 Herramientas y otro material auxiliar

Sera necesario disponer en cada subcentro:

— Equipos completo de sefializacion y asistencia al trafico, incluyendo conos, lamparas de

sefializacion, carro movil de sefializacion y otros.

— Grupos electrogenos.

— Grupos de bombeo moviles.

— Compresores con taladro.

— Herramientas de uso comon para labores de mantenimiento.

— Instrurnentacion suficiente para labores de mantenimiento:

— Etc.

Y todos aquellos elementos necesarios para la ejecucion de los servicios de conservacion y

mantenimiento.

3.4.4 Stock de repuestos

El adjudicatario dispondra dc stock suficiente para la sustitucion inmediata de equipos averiados:

— Se evaloa en im 2 unidades minimo para cada equipo para aquellos elementos que no

superen los 50 instalados.

— Para el resto sera de un 3% del equipamiento instalado redondeando al entero superior.

Aquellos equipos que por sus dimensiones o caracteristicas especiales no sea posible disponer de

repuestos, Ventiladores, Centros de Transformacion,... etc., el adjudicatario debera disponer de

subcontratas, elementos o partes que le pennitan arreglar la averia lo mas rapido posible y que le

permita desencadenar un protocolo de reparacion dentro de las veinticuatro horas siguientes a la

i
averia.
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3.5 Recursos externos

3.5.1 Organizaciones externas

Son recursos externos los provenientes de las organizaciones siguientes:

— Proteccion Civil de la Comunidad de Madrid.

— Centro de emergencias de la Comunidad de Madrid (112).

- Bomberos del Ayimtamiento dc Madrid.

— Samur-

- Guardia Civil de Trafico.

— Policia Municipal.

— Policia Nacional.

La Sociedad Adjudicataria asumira los compromisos y protocolos establecidos por Madrid Calle

30 o Ayuntamiento de Madrid en su caso, en lo relativo a coordinacion y colaboracion con los

servicios exteriores, las necesidades previsibles y los acuerdos necesarios.

3.5.2 Colaboradores externos

El adjudicatario debera establecer contratos externos para labores de mantenimiento

especializadas con tiempo de intervencion inmediato y total disponibilidad de repuestos.

Estos contratos estaran asociados fundamentalmente a:

— Servicio de g;nI1as.

— Ordenadores de centro de control.

— Licencias de software dc base y aplicativos.

— Red de comunicaciones.

~ Sistemas de gestion de trafico y gestion de tuneles.

.%r
Q
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Mas todos aquéllos que el adjudicatario estime convenientes para la correcta ejecucion del

servicio.

También podra subcontratar tareas de mantenimiento correctivo que por su importancia

requieran recursos especializados.
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4 CONTROL DE CALIDAD

4.1 Sistema de control de calidad interno de la Sociedad Adjudicataria

4.1.1 Generalidades

Al objeto de asegurar la buena marcha del Contrato, la Sociedad Adjudicataria elaborara y

aplicara su propio sistema de controles intemos, los cuales incluiran obligatoriamente la auto-

evaluacion de las actividades predictivas, correctoras y compensatorias que formen parte de su

sistema de mantenimiento.

Estos controles se extenderan al estado do conservacion dc los elementos mas importantes de la

via, asi como alas comprobaciones de su buen estado funcional.

La Sociedad Adjudicataria organizara su sistema de vigilancia, inspeccion y agenda de la via,

con el fin de cumplir los estandares prefijados, teniendo en cuenta que debera ir por delante de

las notificaciones hechas por la Sociedad Madrid Calle 30.

La Sociedad Adjudicataria debera irnplantar un Plan de Control de Calidad, Medioambiente y

Seguridad con el correspondiente Procedimiento, que debera ser aprobado por la Sociedad

Madrid Calle 30 y auditado en el plazo de tres afios segon Norma UNE-EN-ISO 9001, Norma

UNE-EN-ISO 14001 y OHSSAS o similar.

La Sociedad Adjudicataria debera obtener las citadas acreditaciones por entidad Auditora

reconocida, siendo la no obtencion de la citada Auditoria causa de sancion grave.

Estas operaciones no seran objeto de abono independiente y deberan incluir como minimo los

procedimientos e indicadores relativos a los siguientes aspectos.

Q
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4.1.2 Informes sobre indicadores

La Sociedad Adjudicataria emitira con periodicidad semestral un informe detallado basado en

inventario que resuma los siguientes indicadores.

Estado dc deterioros superficiales del pavimento

Se define el indicador como el porcentaje de superficie de calzada del tronco de la carretera con

baches no reparados defnitivamente, zonas cuarteadas o grietas no selladas o con sellado

ineficaz.

E1 valor del indicador para un conjunto de tramos se detenninara como media ponderada de los

valores medios en cada tramo.

Estado de taludes con problemas

Se defne el indicador como el porcentaje de longitud de taludes con problemas de

desprendimiento y/o arrastres, no protegido o con proteccion insuficiente con respecto a la

longitud de talud con problemas de desprendimiento o arrastre.

Estado de cunetas

Se define este indicador como el porcentaje de longitud de cunetas que requiere limpieza y/o

reparacion.

Estado de drenaje profimdo

Se define el indicador como el porcentaje de longitud de drenaje profundo que requiere limpieza

Y/o reposicion.  
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Se define el indicador corno porcentaje del numero de cafios, tajeas y alcantarillas que requieren

limpieza y/o reparacion.

Estado de pontones

Se define el indicador como el porcentaje del numero de pontones que requiere alguna actuacion

de reposicion.

El rnantenimiento de pontones comprende la correccion dc:

— Suciedad y paramentos pintados

— Obstaculos, residuos y suciedad en el interior de la obra

— Deterioros superficiales de pavimentos

— Descalces

- Deterioros de encachados

— Deterioros de impostas, aceras y barandillas

— Pintura de barandillas

— Deterioro dc taludes de acompafiamiento

Estado de puentes

Se define el indicador como el porcentaje de numero de puentes que requieren alguna actuacion

dc reparacion.

Estado de muros

Se define el indicador como el porcentaje de longitud de muro que requiere alguna reparacion.
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Estado de la sefializacion vertical

Se defne el indicador como el porcentaje del nomero de sefiales y carteles que requieren

reposicion o recolocacion.

Estado de marcas viales longitudinales

Se define el indicador como el porcentaje de longitud de marca vial que requiere repintado.

Estado de marcas viales transversales. flechas. inscripciones y cebreados

Se define el indicador como el porcentaje de superficie de marcas viales transversales, flechas,

inscripciones y cebreados que requieren repintado.

Estado de balizarniento

Se define el indicador con el porcentaje de hitos y balizas que requieren reposicion.

Estado de la barrera

Se define el indicador como el porcentaje de longitud de barrera que requiere reposicion y/o

reparacion.

Los diferentes indicadores de calidad se detenninaran en cada uno de los tramos de la red por

muestreo para lo que se analizaran al menos cuatro tramos independientes de 1 km del anillo de

la M-30 de tal forma que anualmente analice todo el anillo y todas las areas adyacentes.

Este control de calidad interno debera estar coordinado con la programacion de la conservacion y

mantenimiento e identificara en aquellos casos en los que sea posible la valoracion de los

estandares que en cualquier caso seran evaluados en el control de calidad extemo.

(4%
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4.1.3 Propuesta de medidas correctoras por parte de la Sociedad Adjudicataria

Como colaboracion con la Sociedad Madrid Calle 30, la Sociedad Adjudicataria propondra las

medidas correctoras que estime oportunas para evitar futuros incumplimientos y mejorar la

prestacion de sus servicios. Si estas medidas suponen una operacion de renovacion, la Sociedad

Adjudicataria no podra proceder a su ejecucion, bajo cualquier formula directa o indirecta de

participacion, salvo encargo expreso y justificado de Madrid Calle 30, basado en el interés

publico. La inobservancia de esta incompatibilidad sera considerada falta muy grave y motivo de

rescision del Contrato.

4.1.4 Plan dc mejora continua

Perfeccionamiento de las prestaciones. Una de las metas de la Sociedad Adjudicataria sera que,

como resultado de su propia iniciativa y de sus controles intemos, o propiciado por su

colaboracion con Madrid Calle 30, a lo largo del Contrato se vayan depurando las deficiencias y

perfeccionando los sistemas. Es decir, que el transcurso del Contrato debe considerarse también

el de un plan de mejora continua.

Desarrollo del plan de mejora continua. Como parte de su plan de mejora continua, la Sociedad

Adjudicataria podra introducir modificaciones y adiciones en sus servicios, sistemas y planes de

actuacion, que debera asimismo comimicar a Madrid calle 30, sometiéndolos a su aprobacion.

\>%



ANEXO A
(del ANEXO Ill)

- l 29-

s GESTION Y ADNHNISTRACION DE LA CONSERVACION, EXPLOTACION
Y MANTENIMIENTO

En el presente capitulo se describen las operaciones de gestion y administracion y la

documentacion a desarrollar por la Sociedad Adjudicataria.

Las actividades a realizar por la Sociedad Adjudicataria deberan estar definidas seg1'1n

procedimientos y modos de actuacion que deberan ser aprobados por Madrid Calle 30.

Se consideran entre otros elementos indispensables para la correcta ejecucion del Contrato los

siguientes:

— Inventario y agenda de estado

— Procedimientos relativos a la conservacion, explotacion, operacion y mantenimiento

— Planes de accion

— Plan de explotacion

Caso de que, en su oferta, la Sociedad Adjudicataria hubiera asumido el compromiso de

desarrollar alguna documentacion adicional a la especificada en las presentes clausulas técnicas

(como por ejemplo la relativa a su sistema de mantenimiento, bases de datos de ordenes de

trabajo, partes de inspeccion y estado de las instalaciones) o a suministrarla en soportes

especiales, le obligara contractualmente.

Con caracter general, la Sociedad Madrid Calle 30 se reserva la potestad de modificar la

periodicidad y/o los contenidos de los diferentes programas, partes, informes y resto de

documentacion a elaborar por la Sociedad Adjudicataria.

m:%”
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5.1 Inventario de elementos

Durante el periodo de explotacion, las labores de conservacion modificaran el estado dc los

elementos de la M-30 y su entorno. Por ello, no es suficiente el conocimiento de la actividad

realizada sobre un elemento, sino que se hace necesario medir la incidencia de la misma sobre él,

lo que exige partir dc una situacion inicial, y evaluar las modificaciones que se van produciendo

en cada elemento, como consecuencia de las actuaciones de conservacion.

De todo lo anterior se deduce la necesidad basica inicial de poseer un inventario BXl'13.LlS1IlVO de

todos los elementos de la M-30 y su entorno. Este inventario debe ser la mas eficaz herramienta

de trabajo para la confeccion de los preceptivos programas de conservacion.

El inventario debe ser un elemento vivo, es decir, con el fin de no perder su operatividad, debe

ser actualizado constantemente, reflejando en él todas las modificaciones que produce la

actividad diaria. De su existencia y de las necesidades en el plazo de las operaciones se derivan

todas las actividades a realizar.

El inventario ira reflejando, mediante las puestas al dia sucesivas que sean necesarias, los

cambios realizados en la M-30 y su entorno durante el periodo del Contrato. Estas puestas al dia

se cornunicaran a la Sociedad Madrid Calle 30, la cual dispondra en todo momento de un

inventario actualizado y representative.

Resulta, por tanto, imprescindible la elaboracion de una aplicacion informatica que proporcione

de fonna sencilla los elementos precisos para un correcto seguimiento, informacion y

programacion. La elaboracion de esta aplicacion correra de cuenta de la Sociedad Adjudicataria,

que debera tenerla preparada en un plazo maximo de tres meses a partir del inicio del Contrato.

Por ello se partira de una base de datos que contenga todos los elementos de la via y su entomo,

referenciados por vial, PK, margen, y su descripcion especifica.

A cada elemento se asignara una calificacion de su estado y de las necesidades de actuacion.
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5.2 Procedimientos generales relativos a la conservacion, explotacion, operacion y

mantenimiento

5.2.1 Catsilogo de operaciones dc conservacion y mantenimiento

La Sociedad Adjudicataria habra de aportar un listado con las operaciones 0 actividades mas

representativas, como minimo las incluidas en las presentes clausulas técnicas, tabulando sus

respectivas normas de calidad (valores de los indicadores que se compromete a mantener de

forma permanente en la M-30) y/o de cantidad (las veces que prevén realizar cada una de ellas a

lo largo de un ano).

5.2.2 Normas de ejecucion de operaciones de conservacion y mantenimiento

La Sociedad Adjudicataria desarrollara una sistematica de conservacion (basada en el inventario

y en el diagrama de deterioro) que incluira, como minimo, las normas de ejecucion de las

actividades basicas dc conservacion, especificando para cada una de ellas los medios humanos y

los materiales i11tervi11ientes, con sus rendimientos, asi como los procedimientos de realizacion y

las pruebas a que se someteran los elementos de la M-30 afectados.

5.2.3 Programacion dc la conservacion y mantenimiento

Generalidades

Tomando como base los inventarios, los aforos, los diagramas dc deterioro de la Red y sus

propios conocimientos de la Red objeto del contrato, reflejados en la informacion contenida por

sus bases de datos y elaborada por su sistema de gestion, la Sociedad Adjudicataria elaborara los

programas de mantenimiento.

La Sociedad Adjudicataria prepararé. cinco tipos de programas: anuales, semestrales, mensuales,

semanales y diarios.
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El contenido y alcance de esta documentacion debera ser acordada con La Sociedad Madrid

Calle 30, debiendo implantarse en la correspondiente aplicacion infonnatica que permita su

gestion, tratamiento y archivo.

Las operaciones programadas deberan ejecutarse en el plazo previsto, no admitiéndose retrasos

superiores a siete dias en su ejecucion con respecto a lo programado.

La Sociedad Madrid Calle 30 podra modificar, por razones de necesidad o conveniencia, la

programacion aprobada, quedando la Sociedad Adjudicataria obligado a acatar las

modificaciones.

Programas anuales y semestrales

Los primeros programas anual y semestral deberan estar listos durante el primer mes de vigencia

del Contrato, y los sucesivos se presentaran cuatro (4) semanas antes de su inicio.

Programas mensuales, semanales y diarios

Los programas mensuales y semanales obedeceran las lineas maestras del plan semestral

correspondiente, e incorporaran las correcciones que provengan tanto de la propia puesta al dia

por la Sociedad Adjudicataria, como de las ordenes de trabajo emitidas por el Responsable del

Contrato que designe la Sociedad Madrid Calle 30.

Cada programa referido a rm mes se presentara una semana habil antes de ser efectivo, y se

actualizara una vez transcurrida su primera semana de vigencia. E1 programa semanal sera

presentado tres (3) dias habiles antes de ser efectivo, los programas diarios serén comunicados en

paralelo con los programas semestrales correspondientes.

Aprobacion de los programas de trabajo

Para que sean considerados validos, la Direccion del Contrato que designe la Sociedad Madrid

Calle 30 habra debido aprobar los programas redactados por la Sociedad Adjudicataria. 1?

Arr’
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Todo programa semestral se entendera como aprobado una vez transcurridos quince (15) dias

habiles desde su recepcion en la Sociedad Madrid Calle 30, sin haber recibido alegaciones.

Analogamente, todo prograrna mensual se entendera como aprobado una vez transcurridos cinco

(5) dias habiles desde su recepcion en la Sociedad Madrid Calle 30, sin haber recibido

alegaciones.

5.2.4 Bases de datos cle conservacion y mantenimiento

La Sociedad Adjudicataria elaborara y/o pondra al corriente las bases de datos de apoyo al

sistema de gestion. Como minimo, contendran los datos de los programas de trabajos, de las

ordenes dc ejecucion, de los partes diarios, de las actas de inspeccion y del libro de ordenes-

Los modelos de fichero y las bases de datos del mantenimiento estaran informatizadas, siendo su

soporte y disefio compatibles con los entornos empleados por Madrid Calle 30. El ofertante

puede, en su plica, completar el disefio de su sistema de gestion de mantenimiento, ampliandolo

hasta un subsistema asistido por ordenador, o a un modelo de mantenimiento productivo total.

5.2.5 Manual de mantenimiento

La Sociedad Adjudicataria debera estructurar, confeccionar y entregar a Madrid Calle 30 un

Manual de Mantenimiento.

Formaran parte de dicho Manual el inventario final de la Red objeto del Contrato, donde conste

el estado de conservacion de sus elementos mas importantes y la estimacion de su vida util

remanente, asi como la estrategia de organizacion y programacion del mantenimiento en sus

diversas variantes, la infonnacion sobre subcontratos, la documentacion completa relativa a

aplicaciones informaticas y cualquier otro dato que resulte necesario para la conservacion y

Q%
explotacion de la Red.
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5.2.6 Accesibilidad a la informacion del sistema de mantenimiento

Madrid Calle 30, para dar seguimiento y comprobar la marcha de los trabajos, debera poder

acceder en tiempo real alas bases de datos y al propio sistema de mantenimiento, para lo cual la

Sociedad Adjudicataria dispondra de un (1) terminal en red ubicado en dependencias dc la

Sociedad Madrid Calle 30.
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5.3 Planes de accion

Las actuaciones que deban realizar los servicios de comunicaciones asi como los servicios de

vigilancia, atencion a incidentes, atencion a inundaciones y vialidad invemal, y en general todos

aquéllos que requieran intervencion para evitar riesgos de incidente o en caso de que éstos se

produzcan, requeriran la realizacion de planes de accion o protocolos de actuacion en al menos

los siguientes aspectos:

— Informes técnicos periodicos.

— Gestion de inventarios.

— Gestion de Dorninio Publico.

— Servicio de comunicacion.

— Servicio de vigilancia.

— Atencion a incidentes, emergencia y accidentes.

— Atencion a inundaciones.

- Vialidad invemal.

— Planes de emergencia

— Etc.

%
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5.4 Plan de explotacion de los tuneles

5.4.1 Relacion dc documentos que debe tener el Plan de Explotacion

La Sociedad Adjudicataria debera redactar un Plan de Explotacion, o en su caso asumir el Plan

de Explotacion que le sea impuesto por Madrid Calle 30.

Dicho Plan de Explotacion debera incluir como minimo los siguientes documentos:

— Documentos asociados a normativa, organizacion, reglas y responsabilidades:

- Libro de competencias:
. Definicion de escenarios.

. Normas de circulacion.

- Documentos de referencia.

— Documentos asociados a planes y procedimientos:

. Planes de Control.

. Procedimientos.

- Registros.

- Revisiones y actualizaciones.

Documentos asociados a normativa, organizacion, reglas y responsabilidades

Deben incluir la definicion de normas, recomendaciones y aspectos sociales o economicos de

obligatoriedad o recomendacion, considerando tanto aspectos internos como externos, nacionales

e internacionales.

Por lo tanto es necesario tener en consideracion la participacion dc:

— Autoridad de trafico.

— Autoridad en la operacion, explotacion y mantenimiento del tonel.

— Autoridad en materia de seguridad.

— Autoridades 2%
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— Autoridad medioambiental.

— Policia y brigadas de bomberos.

— 616.

En cuanto a los aspectos intemos, estos afectan a:

— Construccion.

- Equipamiento.

— Explotacion, gestion, operacion y mantenimiento.

— Etc.

El Libro de Competencias determina las responsabilidades de todos los actores afectados, tanto

directa como indirectamente.

En la definicion del escenario se analizan y establecen el conjunto dc caracteristicas asociadas a

aspectos como:

-— Geograficos, sociales, economicos

— Constructivos

— Trafico

— Seguridad

— Mercancias peligrosas

— Normativa de circulacion.

— Relativas a la velocidad, distancia entre vehiculos.

— Prohibicion de trafico, mercancias, trafico pesado.

Los documentos de referencia son aquéllos que se podrian establecer como genéricos en la

organizacion y gestion, y que no les afecta los aspectos especificos constructivos del tunel. Son

aquéllos que se suelen incluir en todos los manuales de calidad, donde se establecen las formas y

procedimientos generales para:

— Procedimentar las comunicaciones intemas y externas, las reuniones, etc.

,%
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— Documentos en materia de Seguridad, Salud y Medioambiente.

— Gestion y difusion del conocimiento.

— Proceso en el manejo de documentos.

Documentos asociados a planes y procedimientos especificos

E1 objetivo dc tener el plan de explotacion, es sistematizar las tareas de cara a establecer ima

metodologia en el trabajo general

En el Plan, se debe incluir, desde el analisis de necesidades versus recursos existentes, hasta

otros muchos aspectos como la interrelacion entre sistemas, pasando por la organizacion general,

dependencia y relacion entre centros y organismos.

El objetivo bésico es "no dejar procesos a la improvisacion" que puedan afectar a la seguridad.

lncluira por lo tanto:

— Planes de Control.

Son planes generales y deben dar respuesta a filosofia general para el tratamiento dc los

tuneles de la M-30 en su concepcion global.

— Procedimientos.

Tanto los procedimientos especificos, como los generales, son el resultado fmal del

Plan. Estos procedimientos, dependiendo de cada tunel y sus equipamientos, se debe

procurar que se integren en la programacion del sistema y sean validados por cada actor

involucrado Los procedimientos deben ser escritos de forma clara y precisa sin ocupar

mas de 2 paginas. Podran llamar o hacer referencia a procedimientos de nivel inferior y

seran la guia para el trabajo, dando mayor énfasis a aquéllos que hagan referencia a

actividades criticas e importantes.

— Registros.

Toda la informacion de cada uno de los tuneles desde los propios procedimientos,

planos, listas de equipamientos, manuales, contactos..., deben estar perfectarnente

registrados y almacenados para su inmediata consulta. Esto debera pennitir agilizar

/"
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acciones que en un momento critico puedan ser necesarias. Toda la informacion debera

estar actualizada.

— Revisiones y actualizaciones.

Cualquier cambio en los procedimientos debe ser confirmado y aprobado. Antes de su

aprobacion debe existir siempre una fase de analisis que determine las potenciales

consecuencias de dichas acciones tanto en usuarios como en aspectos colaterales

medioambientales o de cualquier otra indole.

En el caso de la operacion y explotacion de timeles el proceso o ciclo de aprendizaje se acentua

mucho mas que en cualquier otro proyecto. La planificacion inicial da lugar a la construccion de

los procedimientos adecuados en ese momento. La utilizacion de los procedimientos da lugar a

las acciones de control que tras su analisis pueden provocar revisiones de los mismos que

cambian la planificacion y la nueva construccion o remodelacion de los procedimientos

anteriores. El ciclo se cierra y vuelve a empezar.

5.4.2 Procedimientos

Los procedimientos deberan ser organizados por subsistemas, tipos de acciones, tipos de

elementos, tipos de operacion o cualquier otro criterio que permita rapidamente buscarlos e

identificarlos, accediendo a su infonnacion en un momento deseado.

Todos los procedimientos, al menos deberén contemplar los siguientes aspectos:

— Procedimientos asociados a Ia operacion habitual sin incidencias.

— Procedimientos ante emergencias.

La operacion, gestion y explotacion de un ttinel son alteradas de forma considerable. La metodologia a

seguir en cada tipo de emergencia con las acciones oportunas a realizar, tras cl consiguiente analisis de

riesgos asociados tanto a la salud de las personas como a la integridad del tone] y sus equipamientos.

Es muy importante definir los planes de emergencia, y dentro de estos, el plan de evacuacion del timel-

%



ANEXO A
(del ANEXO HI)

-140-

En caso de que estas situaciones ocurran, un conjunto de acciones en serie o patalelo deben ser tomadas

de forma inmediata con el fin de prevenir riesgos y efectos encadenados asociados a la presencia del

incidente.

Los objetivos del plan ante emergencias son:

— Salvar la salud y vida de las personas, facilitando su evacuacion en caso de ser

necesario.

— Permitir el acceso a las fuerzas de seguridad y brigadas de bomberos hasta el lugar del

incidente.

— Evitar, si es posible, dafios en la construccion y equipamientos.

Dentro de las actividades del mantenimiento se incluyen tanto labores preventivas como correctivas,

considerando tanto aquellas asociadas a la construccion como alas instalaciones.

El mantenimiento de las instalaciones requiere habitualmente personal especializado y correctamente

formado.

En el mantenimiento de la construccion podemos considerar por un lado el mantenimiento de la propia

esuuctura y por otro las tareas de limpieza general y de conservacion de la seiializacion fija-

Los recursos humanos, el stock, los vehiculos, las asistencias extemas, etc., deberan ser tenidos en

cuenta en la planificacion y definicion de los procedimientos de mantenimiento.

Como minimo se contemplaran los procedimientos dentro de tres documentos de referencia;

— Manual de mantenimiento.

— Programa de acciones.

- Libro y registro de mantenimiento.

%/
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Debera definirse la estrategia a seguir para la continua actualizacion en las tareas de operacion y

mantenimiento, de cara a la optimizacion de recursos y el desarrollo de procedimientos mas eficaces.

Para ello es muy importante:

— Registrar la totalidad de incidencias, las acciones tomadas y los resultados obtenidos, de

forma que pennitan su analisis y contraste de los procedimientos disefiados versus

resultados.

— Formacion previa y continuada de la totalidad de recursos humanos-

— Ensayos de trabajo de las instalaciones y su correcto comportamiento frente a los

procedimientos establecidos.

Esto significa que deben seguirse las siguientes reglas:

- Formacion continua del personal.

— Correcto mantenimiento de las instalaciones.

— Adaptacion progresiva de la operacion y de las herramientas de control

%~
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5.5 Comprobacion por la Administracion del cumplimiento de condiciones

La Administracion utilizara los medios que estime oportunos para comprobar el cumplimiento de

las condiciones establecidas en e1 Contrato, tanto de la ejecucion propiamente dicha de las

operaciones, como de su programacion, seguimiento de la ejecucion y establecimiento y entrega

de informacion.

Es obligacion de la Sociedad del Adjudicatario dar, a tal efecto, todas las facilidades que le sean

requerida: tanto para la revision de los trabajos ejecutados como poniendo a la disposicion de los

que lleve a cabo las comprobaciones toda la documentacion de programacion y seguimiento que

ha de establecer el Adjudicatario para servir de base a la informacion entregada.

Las comprobaciones contemplaran, principalmente, los siguientes puntos:

- Grado de cumplimiento dc los compromisos adquiridos por el Adjudicatario en su

oferta de organizacion y medios para realizar los trabajo.

— Forrnulacion de los trabajos con dedicacion suficiente de medios a la ejecucion de las

operaciones prioritarias para obtener las condiciones normales de vialidad y seguridad

que corresponden alas caracteristicas de cada tramo de via.

— Cumplimiento de progra1nacion de operaciones programadas y realizacion de los

trabajos: extraordinarios que sean necesarios.

— Empleo del personal y medios adscritos a los diferentes grupos de trabajo en las tareas:

propias de los mismos.

- Ejecucion de operaciones y unidades de obra de acuerdo con las condiciones dc

ej ecucion que se establecen para cada una de ellas .

— Disposicion de los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud de los

trabajadores, evitando condiciones o practicas de trabajo inseguras para los trabajadores

o los usuarios y de técnicas constructivas inconvenientes para la correcta conservacion.

\::%7
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— Fonnulacion puntual y correcta de toda la documentacion basica de seguimiento

prescrita.

— Grado de consecucion de niveles de calidad.

— Grado de eficacia conseguido en las tareas de apoyo a la explotacion.

La Administracion efectuara estas comprobaciones en el momento y lugares que considere

convenientes, sin la necesidad dc previo aviso a la Sociedad Adjudicataria.

El resultado de estas comprobaciones se reflejara en Actas dc Inspeccion y en el Libro de

Ordenes.

5.5.1 Ordenes de trabajo

El sistema de gestion planteado (inventario, catalogo de operaciones, normas de ejecucion y de

cantidad), dara lugar, mediante la oportuna programacion del total a realizar, a una serie de

ordenes de trabajo, que deberan comunicarse oportunamente a Madrid Calle 30, sin perjuicio de

las ordenes de trabajo que tenga que dar ésta a través de la Direccion del Contrato.

La Sociedad Adjudicataria debera prever con antelacion de al menos una (1) jomada laboral los

trabajos que vaya a ejecutar, dentro de los programados y aprobados por el Director. La orden de

trabajo subsiguiente debera ser accesible a la Sociedad Madrid Calle 30 antes de las doce (12:00)

horas del dia anterior al que vaya a llevarse a cabo.

Cada orden de trabajo, una vez realizada total o parcialmente, dara lugar a un infonne que se

volcara a la base de datos general.

5.5.2 Libro de ordenes

La Sociedad Madrid Calle 30 intervendra de forma activa en el sistema de mantenimiento

mediante las actas dc inspeccion y también mediante el libro de ordenes.
Z7
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En el libro de ordenes, las personas autorizadas al efecto por el Director consignaran las tareas

no programadas (o las programadas que hayan sido incumplidas) con su nivel de prioridad.

Dicha-s labores seran imperativas para la Sociedad Adjudicataria; en caso de no poder atenderlas

en todo o en parte, debera comunicarlo por escrito con la maxima antelacion, a fin de que Madrid

Calle 30 adopte las medidas oportunas.
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5.6 Informes a suministrar por la Sociedad Adjudicataria

5.6.1 Generalidades

La Sociedad Adjudicataria debera elaborar y suministrar a la Sociedad Madrid Calle 30 los

siguientes tipos de informes:

— Registros diarios

— Informes mensuales

— Informes anuales

Esta documentacion sera tan extensa y detallada como lo exija Madrid Calle 30, debiendo

implantarse en la correspondiente aplicacion informatica que permita su gestion, tratamiento y

archivo.

5.6.2 Registros diarios

La Sociedad Adjudicataria elaborara diariamente un registro continuo de actuaciones, que estara

basado en la orden de trabajo correspondiente a la fecha pero emitida la vispera, y dara cuenta de

los trabajos realizados en la jornada.

Estos registros deberan comunicarse diariamente la Sociedad Madrid Calle 30, debiendo ser

accesibles para ella a partir de las nueve (9:00) horas del dia siguiente al cual correspondan.

Cada registro de trabajo (una vez realizado total o parcialmente), data lugar a un informe que se

volcara a la base de datos general. En el citado informe debera constar expresamente la

confonnidad 0 no de lo ejecutado (respecto de las previsiones de la orden de trabajo) en lo

tocante a medios puestos a disposicion, horario productivo, rendimientos medios obtenidos, su

medicion y su calidad, asi como las razones que justifiquen el desfase y las estimaciones en

cuanto a su fmalizacion.

;//*9
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5.6.3 Informes mensuales

Los informes mensuales presentaran, graficamente y/o de manera resumida, los principales

pararnetros que rindan cuenta de los resultados obtenidos mediante la prestacion de los servicios

contratados.

Asimismo, en su contenido se analizaran las causas que dificultan un mejor cumplimiento, y las

posibles vias de prevencion para que no se vuelvan a repetir, de mitigacion de sus efectos o de

aplicacion de acciones compensatorias.

Repercusion de los informes mensuales en la valoracion de los trabajos. De manera expresa,

estos informes incluiran la autoevaluacion de la Sociedad Adjudicataria respecto a los indices y

niveles de servicio logrados en el periodo, a las operaciones realizadas y a los tiempos de

respuesta y resolucion de incidencias, asi como su comparacion con los obj etivos establecidos en

su oferta.

El Director calculara, en su caso, las deducciones a practicar en la valoracion de sus trabajos

como consecuencia de haber obtenido indices inferiores a los objetivos. Dicha deduccion se

aplicara en la factura del mismo mes a que corresponda el informe.

El informe anual, a presentar durante el mes siguiente al que venza cada periodo del Contrato,

resumira los contenidos de los informes mensuales correspondientes.

Este informe anual comprendera, en base a los datos de los infonnes mensuales, y demas que

complementariamente se estimen dc interés:

— La informacion resumida de accidentes ocunidos durante el afio, con un estudio global

de la accidentabilidad a lo largo del mismo, relacion de las actuaciones realizadas para

disminuirla, asi como de las que se haya planteado llevar a cabo en el Programa

formulado para el sucesivo. Se consignaran también el numero de accidentes totales y

de los atendidos en los plazos prescritos, detenninandose el valor del indicador de

calidad conseguido. 9,-4-
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La informacion resumida de atencion a incidencias. Para cada tipo de los considerados

en los infonnes mensuales convendra establecer la media mensual, cl minimo y maximo

mensuales, asi como el porcentaje en que la atencion se ha llevado a cabo por el servicio

de vigilancia, o por operaciones posteriores. Se determinarén los valores de los

indicadores de calidad conseguidos.

La infonnacion resumida de deteccion y subsanacion de anomalias y defectos. Para

cada tipo de los considerados en los informes mensuales convendra establecer la media

mensual, el minimo y maximo mensuales, asi como el porcentaje en que la atencion se

ha llevado a cabo por el servicio de vigilancia, o por operaciones posteriores. Se

determinaran los valores de los indicadores de calidad conseguidos.

La informacion resumida de operaciones de sefializacion ocasional, con las medias,

minimo y maximo mensual de las correspondientes a cada motivo de sefializar.

Detalle de la informacion de reconocimientos de estado que resulta de la totalidad de los

realizados durante el afio, a efectos de utilizar dicha infonnacion para establecer el

Programa anual, consignando los indicadores de estado que correspondan a cada tramo

y naturaleza con vistas a ir estableciendo correspondencia entre los valores de estos

indicadores y las cuantias de operaciones convenientes en las vias de los distintos

tramos.

Desarrollo de los inventarios llevados a cabo durante el afio.

La informacion resumida de las actuaciones de apoyo a la explotacion, con las medias,

minimas y maximas mensuales correspondientes a cada tipo de actuacion.

\
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5.7 Formato de presentacion do documentacion

Los diferentes documentos a elaborar por la Sociedad Adjudicataria (registros, informes,

programas, etc.), se presentaran en el formato que Madrid Calle 30 indique en cada caso. La

presentacion de la documentacion incluira la puesta a disposicion en el terminal en red ubicado

en dependencias de Madrid Calle 30, debiendo cumplirse en cualquier caso con los plazos

estipulados y los registros. Q
/.
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5.8 Propuesta de medidas correctoras por parte de la Sociedad Adjudicataria

Como colaboracion con la Sociedad Madrid Calle 30, la Sociedad Adjudicataria propondra las

medidas correctoras que estime oportunas para evitar futuros incumplimientos y mejorar la

prestacion de sus servicios. Si estas medidas suponen una operacion de renovacion o de caracter

extraordinario, la Sociedad Adjudicataria no podni proceder a su ejecucion, bajo cualquier

formula directa o indirecta de participacion, salvo encargo expreso y justificado del

Ayuntamiento de Madrid, basado en el interés publico. La inobservancia de esta

incompatibilidad sera considerada falta muy grave y motivo de rescision del Contrato.

\-/7776
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6 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Una vez formalizado el Contrato, la Sociedad Adjudicataria estara obligada a presentar, en el

plazo de dos meses, el Plan de Seguridad y Salud Laboral para el desarrollo dc las labores de

conservacion y explotacion, mantenimiento y operacion.

El Adjudicatario debera implantar dicho Plan de Seguridad y Salud Laboral, que debera ser

aprobado expresamente por Madrid Calle 30 y que podra ser actualizado cuantas veces se

considere oportuno para el correcto desarrollo de esta materia.

No podran iniciarse los trabajos sin la previa aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, a tenor

de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 y disposiciones concordantes de la Ley 31/95 y del

Reglamento aprobado por R.D. 39/97, en aquellas obras en que por virtud de tales disposiciones

fuese preciso.
/
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ANEXO B

Cuadro de correlacion entre las deducciones aplicadas por el Ayuntamiento a la Sociedad

Mixta v las aplicables por ésta a EMPRESA MANTENIMHJNTO Y EXPLOTACION M-

iiU6Q Wi>

Deduccion

Si D < (5% * P) 0 (cero)

Si (5%*P)<D<(50% *P) 50%*D

SiD>(50%*P) l00%*D

Donde,

D, es el importe en euros de la deduccion practicada por el Ayuntamiento de Madrid a

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. en atencion al

incumplimiento de estandares y operaciones ordinarias, segun lo estipulado en la clausula 29.2

del PCAP.

P, es el importe en euros ofertado por EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-

30, S.A como remuneracion por los servicios a prestar a favor de la Madrid Calle 30, S.A.,

segiin lo estipulado en la clausula 14.3 del PCAP-

Los importes D y P estaran referidos a euros corrientes del periodo de liquidacion
correspondiente. -'1

= 1

/
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ANEXO C

Seguros

EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S-A contratara y mantendra a su

costa durante el periodo de construccion y durante el plazo de garantia, los siguientes contratos

de seguro:

l.- Poliza de todo riesgo de construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras

realizadas, en caso dc resultar adjudicatario de alguna obra, debiendo incluir la cobertura

siguiente:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,

impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, riesgos de la

naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas dc error de disefio, riesgo del fabricante, gastos por

horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la autoridad,

etc., dafios a bienes preexistentes, huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegmada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el

periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto

cumplimiento alas obligaciones estipuladas en el contrato.

El importe de la poliza sera igual al precio del contrato.

2.- Poliza de responsabilidad civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de trabajos

tenninados, incluyendo como asegurado al contratista, subcontratistas, Madrid Calle 30, S.A. y
Ayuntamiento de Madrid como promotor de las obras, incluido el personal de ambos que

intervenga en la direccion o ejecucion de las obras.

Dicha poliza debera cubrir el pago dc las indemnizaciones por dafios corporales y materiales,

peijuicios a terceros, asi como gastos judiciales y extrajudiciales derivados de las prestaciones
recogidas en el contrato a suscribir entre Madrid Calle 30, S.A. y EMPRESA

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A/ ,
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EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. debera aportar copia de las

precitadas polizas y de los justificantes de pago de las correspondientes primas, con anterioridad

a la firma del contrato.fly


