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1. SERVICIO OBJECTO DE CONCURSO
Es objeto de este Contrato la prestación del Servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros
entre el núcleo urbano y las playas del municipio de el Prat de Llobregat durante el periodo de verano, de
conformidad con lo que se dispone en el art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 d noviembre, de Contractos del
Sector Público (LCSP).
El servicio objeto del Contrato abarca el ámbito territorial del Prat de Llobregat.
El servicio objeto del Contracto comprende la prestación de servicios de transporte urbano regular y
permanente de uso general de viajeros en autobús de acuerdo con la línea de transporte en autobús que
se describe en el presente Pliego. Así mismo, el servicio objeto del Contrato incluye todas aquellas
actividades complementarias y auxiliares que se consideren necesarias en el presente Pliego o que de
acuerdo con la normativa aplicable sean obligatorias para su correcta prestación.
El servicio objeto del Contrato se prestará atendiendo a criterios de eficiencia, sociales y medioambientales.

2. DURACIÓN DEL CONTRATO
2.1. Duración
La duración del contrato será de un (1) año, correspondiente al periodo de verano de 2021.

2.2. Prórroga
El contrato podrá ser prorrogado por un periodo de hasta un (1) año, correspondiente al periodo de verano
de 2022.
La eventual prórroga del Contrato se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la
empresa adjudicataria, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos (2) meses de antelación a
la finalización del plazo de duración del Contrato.
La prórroga del Contrato no se producirá, en ningún caso, por acuerdo tácito de las partes.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
3.1. Servicio base
3.1.1. Líneas del servicio base
El servicio está integrado per una única línea, denominada “Plajta Exprés” con origen en los Jardins
d’Andalusia (calle Miquel Martí i Pol) y final en la Playa del Prat de Llobregat. El recorrido detallado se
muestra en el anejo.
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La longitud de la línea, por sentido, a efectos de establecer los quilómetros útiles recorridos, es la siguiente:
SENTIDO

LONGITUD

Miquel Martí i Pol - Moreres –
Platja Prat

8,138 km

Platja Prat – Miquel Martí i Pol
- Moreres

8,227 km

Efectuará todas las paradas del servicio de transporte público regular existente en el itinerario (recogidas
en el anejo 2).
3.1.2. Calendario y horario del servicio base
Funcionará los fines de semana y festivos de los meses de junio, julio y agosto de acuerdo con el siguiente
calendario:

Año

Total días Mes

Junio
5
6 12 13
Juliol
3
4 10 11
7
8 14
Agosto 1
Junio
4
5 11 12
2022* 29
Juliol
2
3
9 10
7 13 14
Agosto 6
*En caso de concesión de la prórroga
**En el caso de ser fiesta local en el Prat de Llobregat

2021

fiesta local
(segunda
pascua)**

Días

27

19
17
15
18
16
15

20
18
21
19
17
20

24
24
22
24
23
21

26
25
28
25
24
27

27
31
29
26
30
28

24-may

31 06-jun

0

1

En caso que el Ayuntamiento del Prat de Llobregat designe alguna fiesta local comprendida en este
periodo, la línea también tendrá servicio para ese día y por lo tanto se deberá añadir a los anteriores ya
expuestos.
El intervalo de paso será de 30 minutos y los horarios quedan reflejados en la tabla siguiente:
Platja Exprés

Miquel Martí i Pol Moreres

Platja Prat

Primera salida

9:05

9:35

Última salida

20:35

21:05

3.1.3. Magnitudes del servicio base
La oferta de servicio base orientativa calculada para la línea de acuerdo con las longitudes, calendario y
horario es la siguiente:
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Any
2021
2022*
Total

Expedicions

Km útils

Hores
útils

1.296
1.392
2.688

10.604,61
11.390,13
21.995

648
696
1.344

*En caso de concesión de la prórroga

Cabe destacar que estas magnitudes son valores máximos en función del calendario final que se
establezca.

3.2. Variaciones del servicio base
El servicio base descrito en los apartados precedentes podrá experimentar variaciones durante la
ejecución de la prestación como resultado de, entre otras, las causas siguientes:
a) Alteraciones de servicios, derivadas principalmente por cambios de itinerarios por obras o
problemas de transitabilidad en la red vial.
b) Refuerzos determinados expresamente por el AMB, en periodos horarios y en tramos de líneas
que como consecuencia de incrementos de la demanda registren de forma reiterada
aglomeraciones de viajeros o la imposibilidad de acceder al autobús.
c) Intensificaciones de los horarios, incrementos de frecuencias y prolongaciones limitadas de los
itinerarios necesarias para atender nuevas demandas del territorio en el ámbito próximo del
servicio.
Las variaciones del servicio base no podrán representar en ningún caso una variación del gasto, tanto al
alza como a la baja, superior al 5% del precio del Contrato.

4. RECURSOS
4.1. Personal
L’AMB no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal de la empresa adjudicataria del servicio, ni
durante la duración del Contrato ni al terminar el mismo.
La empresa adjudicataria del servicio ha de disponer del personal suficiente para la correcta prestación del
servicio con la cualidad requerida. Este personal debe tener la formación, capacitación y titulación que
requiera cada puesto de trabajo, y la empresa adjudicataria velará, mediante el desarrollo de acciones
formativas, para mantener los niveles de capacitación necesarios.
Será responsabilidad única y exclusiva de la empresa adjudicataria del servicio el cumplimiento de las
obligaciones que imponga la legislación vigente en cada momento en materia laboral, de seguridad social,
de seguridad y salud, de prevención de riesgos laborales, de integración laboral y cualquier otra que sea
de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales entre una empresa y sus trabajadores. Así mismo,
será obligación de la empresa adjudicataria, velar por la correcta organización y retribución de los recursos
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humanos con el fin de evitar la conflictividad laboral.

4.2. Material móvil
El operador deberá aportar los vehículos necesarios para la prestación del servicio.
Los vehículos con los que se prestará el servicio deberán tener las características mínimas, que deberán
mantenerse durante la vigencia del contrato, siguientes:


Antiguidad máxima de 10 años (condición que deberá cumplir durante toda la vigencia del



contrato).
Tipologia: autobús estándard o articulado.



Tipo urbano (Clase I o Clase II de tipo low-entry con plataforma baja entre las puertas delantera
y central).




Dispositivo kneeling
Aire acondicionado y calefacción



Espacio para una silla de ruedas como mínimo.



Rótulos indicadores de línea.
Sistema de validación y venta del STI de la Región Metropolitana





SAEI
Motor: híbrido diésel-eléctrico según norma Euro 5 mínimo con capacidad de movimiento en
modo eléctrico (deberán disponer obligatoriamente de la función Start-Stop que en condiciones
normales mantenga el motor térmico apagado mientras se encuentren parados en la parada y
dispondrán de un RESS –baterías i/o ultracondesadores- que permitan la salida de parada en
modo completamente eléctrico).

La empresa adjudicataria deberá contar con vehículos de reserva para garantizar la correcta prestación
del servicio, los cuales deberán tener las mismas características que las unidades en servicio y una
antigüedad inferior a 10 años.
Todos los vehículos serán propiedad de la empresa operadora y quedarán de su propiedad a la finalización
del contrato. Por otra parte, durante el período de prestación del servicio (fines de semana de junio, julio y
agosto), los vehículos no pueden estar adscritos a ningún otro servicio de la AMB.
En caso de que la empresa adjudicataria proponga, a lo largo de la vigencia del contrato, la sustitución de
los vehículos ofrecidos en la licitación, ésta deberá ser acordada con la AMB y no deberá suponer, en
ningún caso, incremento en la edad media de la flota ni merma en las prestaciones y características
técnicas.
El mantenimiento y la limpieza de los vehículos corresponde a la empresa adjudicataria, la cual deberá
efectuar todas aquellas revisiones y actuaciones que sean necesarias para minimizar las averías en
servicio, asegurar la plena seguridad y comodidad del usuario y garantizar la correcta imagen interior y
exterior de los vehículos.
La empresa adjudicataria desarrollará las tareas de mantenimiento y limpieza de los vehículos mediante
protocolos adecuados, que podrán ser exigidos por la AMB en cualquier momento a lo largo de la duración
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del Contrato.
Las características de la imagen exterior (diseño, colores, etc.) de todos los vehículos adscritos al servicio
serán fijadas por la AMB. La imagen exterior deberá incluir en todo caso la imagen de marca de la AMB en
los términos especificados en el Anexo 4.
Todos los vehículos que se incorporen al servicio quedarán adscritos al mismo durante el periodo estival.

4.3. Equipos y sistemas
4.3.1. Sistema de Validación y Venta (SVV)
Para la prestación del servicio deberá disponer de un sistema de validación y venta (SVV) que cumpla con
los requerimientos del sistema tarifario integrado de la ATM, plenamente operativo en ocasión del inicio del
servicio. En concreto, cada vehículo deberá disponer de un pupitre, dos validadoras magnéticas y, en
función del estado de desarrollo del proyecto T.Mobilitat, validadoras sin contacto y terminal de consulta.
En el futuro, la empresa adjudicataria, con respecto a este sistema, deberá llevar a cabo todos aquellos
cambios que, como consecuencia de cambios en el sistema tarifario integrado, determinen la ATM o la
AMB, cada una en su ámbito de competencia, tanto si son de estructura de títulos, como de software o de
tecnología del hardware.
Entre otras cuestiones, la empresa adjudicataria firmará (en caso de que no lo haya hecho) un convenio
con la AMB y la ATM para el acceso a sus instalaciones y autobuses en el marco del desarrollo e
implantación de la tecnología sin contacto (proyecto T-Movilidad). Asimismo, la empresa adjudicataria
deberá proceder a la instalación a bordo de los vehículos de los equipamientos de validación y venta
ligados a la tecnología sin contacto que le sean facilitados. Para facilitar este proceso, la empresa
adjudicataria deberá respetar las condiciones establecidas en el Anexo 3.
La implantación de la tecnología sin contacto prevé un período transitorio en el que los nuevos
equipamientos de validación y venta convivirán con los equipamientos de validación y venta de la
tecnología magnética actualmente implantados. Para garantizar la continuidad en la operativa del
sistema SVV, durante todo el tiempo en el que siga vigente la tecnología magnética (incluido el período
transitorio mencionado), la empresa adjudicataria deberá mantener equipados y en correcto estado de
mantenimiento los vehículos adscritos al servicio.
Durante este período transitorio, deberá disponer de validadoras tanto del sistema magnético como del
sistema sin contacto. La previsión a efectos de este contrato es:
-

2021: hasta 2 validadoras magnéticas y 2 sin contacto

Para la posible prórroga (2022), se definirá la convivencia entre los dos sistemas en función del desarrollo
del proyecto T-Movilidad.

La empresa adjudicataria está obligada a respetar las indicaciones relativas a la ubicación a bordo de los
vehículos de los elementos del SVV, incluso en puertas diferentes a la primera, que la AMB le pueda
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indicar.
4.3.2. Sistema de ayuda a la explotación y información (SAEI)
La empresa adjudicataria tiene que equipar toda la flota adscrita al servicio con un Sistema de Ayuda a la
Explotación y la Información (SAEI) que deberá contar con todos los elementos y componentes que sean
necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo softwar, equipos del centro de control y de
cochera.
En cuanto al SAEI, deberá disponer como mínimo de las funcionalidades necesarias para dar cumplimiento
a los diferentes requerimientos del Pliego.
Los equipos embarcados del SVV y del SAEI serán propiedad de la empresa operadora y quedarán de su
propiedad a la finalización del contrato.
El mantenimiento y la reparación de los equipos y sistemas descritos corresponde a la empresa operadora,
la cual deberá efectuar todas aquellas actuaciones preventivas y correctivas que sean necesarias para
minimizar las averías en servicio y garantizar la plena operatividad.
Corresponde a la empresa adjudicataria la correcta gestión como residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) de todos los equipos que tengan que ser sustituidos durante el Contrato, de acuerdo
con lo que establezca la normativa vigente y las certificaciones ambientales requeridas (ISO 14001).

4.4. Instalaciones y medios auxiliares
La empresa operadora deberá disponer de les cocheras y de los medios auxiliares necesarios para
garantizar la correcta prestación del servicio.

4.5. Seguros
El adjudicatario deberá tener vigente durante toda la duración del contrato los seguros de carácter
obligatorio que establezca la legislación vigente en cada momento.

5. PARADAS
El operador señalizará todas y cada una de las paradas ya existentes, y las que se puedan incorporar
como consecuencia de modificaciones del servicio, en el recorrido y habilitará los orígenes y finales
necesarios. El adjudicatario deberá instalar los postes de parada que la AMB le solicite en paradas
exclusivas de la línea, incluidos todos los elementos que lo conforman (como por ejemplo palo, banderola
modelo AMB con nombre y código, cilindro para las tiras horarias, anclaje ...). Mediante el sistema SAEI se
deberá informar del tiempo de paso por parada para mostrarlo en las paradas que dispongan de paneles
de información en tiempo real y para alimentar el sistema de la aplicación "AMB Mobilitat". Se deberá
habilitar un servicio Web para que los diferentes integradores de información la puedan leer, conforme a
los criterios que la AMB le solicite.
La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento de las paradas tipo poste exclusivas del servicio,
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de reparar o sustituir los elementos de las paradas para mantenerlos en buen estado de conservación, sin
elementos dañados, rotos, rayados, oxidados, pintados o torcidos. Las fijaciones al suelo deben ser
seguras, la estructura debe estar recta y la banderola, perpendicular a la calzada. Los elementos
transparentes (cilindros u otros) se deben reponer periódicamente para que siempre se pueda leer la
información con comodidad. Además, la empresa adjudicataria se encargará de mantener las paradas
limpias de suciedad, adhesivos, carteles, pintadas, etc.
El adjudicatario será responsable del mantenimiento de la información correspondiente a la línea en las
paradas asignadas y de informar de todas aquellas actuaciones que sean necesarias debido a posibles
incidencias de la línea, ya sea con avisos en las paradas afectadas o dentro de los vehículos. La
señalización provisional en la parada afectada debe incluir un aviso que incluya una explicación gráfica y
escrita de la parada más cercana donde se puede coger la línea afectada, siguiendo los criterios que
determine la AMB de colocación y diseño (indicativo de parada anulada, aviso ...), y una indicación de
parada anulada para cualquiera de los mobiliarios que pueda haber (palo, marquesina, paneles solares ...)
Todos los elementos necesarios (códigos de línea y tiras de horarios) para mantener la información
deberán reunir las condiciones de diseño, calidad y disposición que la AMB determine. El diseño, la
producción, el suministro y la colocación de estos elementos correrá a cargo de la operadora.
La empresa adjudicataria se encargará de la identificación de todas las paradas, independientemente de
la tipología de mobiliario, en las paradas utilizadas exclusivamente por las líneas objeto de la presente
licitación. Se deberá mantener actualizados y en perfectas condiciones los elementos de identificación de
los puestos (banderolas, paneles de información estática, identificador en PSIs, franjas identificativas en
las marquesinas, etc ...), conforme a los criterios de diseño establecidos por el AMB . En general, los
elementos identificativos serán el nombre de la parada y el código numérico de la parada, pero pueden
haber otros elementos asociados (pictograma de autobús, dirección web, app, código QR, información
institucional, logo, etc.).
La empresa adjudicataria colocará los planos municipales/zonales y los paneles de información estática
en las marquesinas cuando sea requerido por la AMB, incluyendo la recogida, transporte y
almacenamiento, dependiendo de cada caso
Las tiras informativas, los códigos de línea y los avisos provisionales deberán editar siguiendo los criterios
que determine la AMB. Previa colocación de las tiras informativas, la empresa adjudicataria requerirá el
visto bueno de la AMB en cuanto a los contenidos de la información y el diseño. En general, las tiras
informativas se deberán cambiar cada vez que varíe su contenido (horarios, paradas, itinerario, etc.),
cuando haya cambios significativos en el diseño o bien cada año.
A partir del día anterior al inicio del servicio en cada período anual de prestación del mismo, la empresa
adjudicataria podrá dotar de todos los elementos identificativos e informativos en las paradas necesarios
para la prestación del servicio.
Una vez finalizado el periodo anual de prestación del servicio, sin perjuicio de que se pueda ejecutar la
prórroga, la empresa adjudicataria retirará todos aquellos elementos identificativos e informativos de las
paradas del servicio, así como de todos los elementos físicos en las paradas exclusivas, reponiendo la
configuración inicial de la vía pública en las mismas condiciones previas a la instalación de estos elementos
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físicos. Esta tarea deberá realizarse a lo largo del primer día laborable en que no se prestará servicio.

6. SISTEMA TARIFARIO
La estructura tarifaria del servicio tendrá la composición siguiente:



Billete sencillo general
Tarjetas multiviaje del Sistema Tarifario Integrado de la ATM.



Los títulos sociales de la AMB y aquellos otros títulos sociales que estén integrados: Tarjeta Rosa
Metropolitana, Tarjeta T4 integrada de la AMB (acompañada de la Tarjeta Rosa Metropolitana de tarifa
reducida o del Carnet de Pensionista tipo B de FGC) y Pase Metropolitano de Acompañante. Se
aceptarán también el pase de pensionista de FGC (acompañado del Carnet de Pensionista tipo A) y
la tarjeta multiviaje de pensionista de FGC (acompañada del Carnet de Pensionista tipo B).

Para que en el servicio se puedan utilizar los títulos integrados de la ATM, la empresa adjudicataria deberá
adherirse al sistema tarifario integrado de la Autoridad del Transporte Metropolitano mediante la firma del
correspondiente convenio empresa-ATM-AMB. Si la empresa adjudicataria ya estuviera adherida al
Sistema Tarifario Integrado, habría que diferenciar en la Cámara de Compensación de los títulos ATM este
servicio del resto de servicios de la empresa que no sean competencia de la AMB. Igualmente se integrará
en la cámara T4 del AMB.
En el futuro, la estructura tarifaria se adaptará en todo momento a la que sea fijada por la Autoridad del
Transporte Metropolitano y por el Área Metropolitana de Barcelona, cada una en su ámbito de
competencia.
En cualquier caso, los equipos necesarios para la validación y venta de los títulos deberán adaptarse en
todo momento a los cambios que determinen las administraciones competentes.

7. IMPACTO AMBIENTAL
Con el objeto de garantizar en la prestación del servicio unas buenas prácticas que minimicen los impactos
ambientales negativos de la actividad, el adjudicatario deberá tener implantado un sistema de gestión
ambiental conforme la norma ISO 14001 para la actividad de transporte público urbano y / o interurbano.
Esta certificación deberá mantenerse vigente durante toda la duración del contrato. En caso contrario se
aplicará una penalización económica al adjudicatario del servicio.

8. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
La AMB podrá realizar inspecciones y seguimiento del funcionamiento del servicio, así como pedir aquella
información que considere oportuna.
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A la finalización de cada período estival, y en el plazo máximo de tres semanas, la empresa concesionaria
entregará a la AMB, mediante correo electrónico o el soporte informático que ésta determine, un resumen
(en el formato que la AMB determine) que contenga, en total mensual y con acumulado, los siguientes
datos (sin perjuicio de que pueda ampliar la información solicitada o pedir, si lo considera conveniente, las
hojas de ruta diarias de los vehículos en servicio):



número de expediciones realizadas
número de expediciones perdidas.



km realizados (útiles y muertos)




horas (útiles y muertas)
incidencias en el servicio, por tipos (seguridad, averías,...)



copia de la certificación ISO 14001 vigente

En relación al número de expediciones realizadas será necesario justificar la información facilitada con la
presentación de la documentación generada por el SAEI.
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ANEXOS
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ANEXO 1: PLANO DE LA LÍNEA
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ANEXO 2: LISTADO DE PARADAS
PRAT PLATJA -- MIQUEL MARTÍ I POL-MORERES
AMB

ORDEN MUNICIPIORUTURA

NOMBRE

MOBILIARIO

UTM_X

UTM_Y

108624

0 PR

Ori gen/Fi na l Pra t Pl a tja

Ma rques i na

109821

1 PR

Pa s

Ca mí de l a Pl a tja - Centre Muni ci pa l de Vel a

Pa l

424979,5115 4571092,384

110384

2 PR

Pa s

Torre Control - Aeroport

Pa l

424720,987 4572221,965

108765

3 PR

Pa s

Ctra . de l a Bunyol a - Ta na tori

Pa l

425374,3481

109962

4 PR

Pa s

Ctra . de l 'Avi a ci ó - Rda . Sud

Pa l

424097,5178 4574269,878

001044

5 PR

Av. del Remol a r - Pl . de l a Gra nja

Ma rques i na Pa l ·li , Pa ntal l a CEMUSA

002571

6 PR

Pa s
Pa s
Pa s

Av. Remol a r - Av. Onze de Setembre

Ma rques i na , Pl a taforma , PSI

423892,9735 4574642,109

003492

7 PR

Pa s

Av. del Remol a r - Av. Pompeu Fa bra

Ma rques i na

423764,0751

003095

8 PR

Pa s

Av. Verge de Monts erra t - Av. del Remol a r

Pl a taforma , PSI

423783,8427 4575098,371

001014

9 PR

Pa s

Av. Verge de Monts erra t - Coronel Sa nfel i u

Pa l , Pl a taforma zi cl a

001442

10 PR

Pa s

Av. Verge de Monts erra t - Enri c Morera

a mb pa ntal l a , Pa l

424618,5586 4575482,701

002824

11 PR

Pa s

Av. Verge de Monts erra t - Sa ra jevo

Ma rques i na

424863,8371 4575608,841

003296

12 PR

Pa s

Av. Verge de Monts erra t - Av. Pa re A. de Pa l ma

Ma rques i na , Pa ntal l a CEMUSA, Pl a taforma E.

110062

13 PR

Ori gen/Fi na l Mi quel Ma rtí i Pol - Moreres

Pa l

424829,859 4570939,212

4573676,44

423942,295 4574524,121

4574929,7

424273,165 4575307,982

425043,624

4575712,12

425091,0098 4575490,738
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MIQUEL MARTÍ I POL-MORERES -- PRAT PLATJA
AMB

ORDREN RUTURA

NOMBRE

MOBILIARIO

UTM_X

UTM_Y

110062

0 Ori gen/Fi na l Mi quel Ma rtí i Pol - Moreres

Pa l

425091,0098 4575490,738

002603

1 Pa s

Av. Verge de Monts era t - Ctra . de l a Ma ri na

Ma rques i na

424752,8993 4575581,099

001016

2 Pa s

Av. Verge de Monts erra t - Ca s tel l a

Pa l , Pl a taforma zi cl a

424215,0689 4575307,034

003132

3 Pa s

Av. Verge de Monts erra t-Al ei x Agui l era i Gi na breda

Pa l , Pl a taforma

423751,4211

4575111,48

003493

4 Pa s

Av. del Remol a r - Bruguers

Ma rques i na , PIU, Pl a taforma

423733,1502

4574949,9

003502

5 Pa s

Av. del Remol a r - Pi ri neus

Ma rques i na Pa l ·li

423827,6113 4574730,954

001043

6 Pa s

Av. Remol a r - Av. Onze de Setembre

Ma rques i na

423867,6511 4574642,604

000585

7 Pa s

Av. Remol a r - Ri u Gua da l qui vi r

Pa ra da Pa l fi x, Pl a taforma

423968,443 4574439,242

107629

8 Pa s

Ta na tori

Ma rques i na

425280,584 4573690,861

110384

9 Pa s

Torre Control - Aeroport

Pa l

424720,987 4572221,965

109820

10 Pa s

Ca mí de l a Pl a tja - Pi neda de Ca n Ca mi ns

Pa l

108624

11 Ori gen/Fi na l Pra t Pl a tja

Ma rques i na

424967,9883

4571088,84

424829,859 4570939,212
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ANEXO 3: SISTEMA DE VALIDACIÓN Y VENTA (Previsión T-Mobilitat)

Ninguno de los componentes principales del sistema de validación y venta de billetes T-Mobilitat es
objeto de suministro por parte de la empresa adjudicataria, ni los equipos embarcados principales
(placas de conexión, switch de conexión, soportes de pupitres y validadoras, pupitres, validadoras y
terminales de consulta) ni el software central. No obstante esto, la empresa adjudicataria será
responsable de la instalación, operación, mantenimiento e instalación de los mismos.
Tambien deberá garantizar que el equipo eléctrico de los vehículos permita la instalación posterior de:
- Un pupitre de venta ubicado en el puesto de conducción
- Como mínimo, dos validadoras T-mobilitat ubicada cerca de la puerta delantera de acceso al
vehiculo.
- Provisionalmente, las validadoras magnéticas que indique el AMB (hasta un máximo de dos) más
aparejadas con las anteriores, fijadas de manera similar a su lada. Coexistirán temporalmente con
las primeras durante la fase de implantación y pruebas del nuevo sistema de validación sin
contacto para la red de transporte público de Catalunya (proyecto T-Mobilitat).
- Un terminal de consulta ubicado en la zona de la plataforma, al lado de la segunda puerta del
vehículo.
- Una antena multiusos ubicada en el techo del vehículo y por su lado exterior.
Se tienen que prever los puntos de fijación de las validadoras y del terminal de consulta.
Mayoritariamente estos equipos tienen que ir fijados a las barras interiores, aunque puede llegar a ser
necesario instalar alguna barra o soporte adicional si los ya existentes resultan insuficientes per a este
fin i/o para el paso de cableado.
Los vehículos tienen que estar dotados de la correspondiente preinstalación para el cableado de este
sistema según las especificaciones del proveedor.
En función de los requerimientos técnicos del proyecto de la T-mobilitat, el AMB determinará la
ubicación de los elementos embarcados necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema de
validación y venta, tales como fusibles térmicos, cableado, etc.
El hecho que, en el momento de redactar estas especificaicons técnicas, todavía esté en fase de
desarrollo el nuevo sistema de validación sin contacto para la red de transporte público de Catalunya
(proyecto T-mobilitat) obliga a prever la coexistencia temporal de este nuevo sistema con el todavía
vigente en estos momentos. Esto conlleva la necesidad de prever preinstalaciones de cableado
parcialmente desdobladas con la finalidad que sean válidas para ambos sistema en todos los vehículos.
Así mismo, tal com ya se ha expresado, se tiene que prever el desdoblamiento de las validadoras por
el mismo motivo durante el periodo de convivencia de los dos sistemas.
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ANEXO 4: IMAGEN DE MARCA DEL AMB
La imagen de marca de los vehículos es definida por el AMB y la instalación y el mantenimiento correrán
cargo de la empresa adjudicataria del servicio.
A modo orientativo, hay que prever la colocación del logo del AMB con el diseño y medidas siguientes:

El logotipo del AMB tiene se colocará preferentemente en la franja superior central en los dos lados del
vehículo (encima de las puertas centrales en el caso del lado derecho). Por otro lado, el logotipo de la
empresa adjudicataria se colocará en la franja superior pero cercano a la parte delantera, en los dos
lados del vehículo (sobre la parte delantera en el caso del lado derecho). Las medidas del logotipo de
la empresa respetarán los 13 cm. En cualquier caso, la colocación definitiva de los logotipos deberá
contar con la conformidad de los servicios de comunicación del AMB.
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