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DISPOSICIONES GENERALES
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1 OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de este Contrato la prestación del Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de
Viajeros entre los barrios de Horta y Gràcia de Barcelona mediante la modalidad de contrato de
servicios, de conformidad con lo que se dispone en el art. 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público (LCSP).
El servicio objeto del Contrato abarca el ámbito territorial del municipio de Barcelona.
El servicio objeto del Contrato comprende la prestación de servicios de transporte urbano regular y
permanente de uso general de viajeros en autobús según las líneas de transporte urbano en autobús que
se describen en el presente Pliego. El servicio objeto del Contrato incluye, también, todas aquellas
actividades complementarias y auxiliares que se consideren necesarias en el presente Pliego o que sean
obligatorias, según la normativa aplicable, para su adecuada prestación.
El servicio objeto del Contrato se prestará atendiendo a criterios de eficiencia, sociales y
medioambientales.

2 DURACIÓN DEL CONTRATO

2.1. Duración del Contrato
El plazo de duración del Contrato es de ocho (8) años a contar a partir de la fecha de inicio del servicio.

2.2. Prórroga
El Contrato podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo máximo de dos (2) años, siempre que
no haya finalizado su duración.
La duración total del Contrato, incluyendo la prórroga, no puede exceder en ningún caso el plazo máximo
de diez (10) años establecido en el artículo 4.3 del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2007.
La eventual prórroga del Contrato se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para la
empresa adjudicataria, siempre y cuando su preaviso se produzca por lo 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.
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3 INICIO DEL SERVICIO
El inicio del servicio de transporte objeto del Contrato se producirá en fecha de 01/01/2020.
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En el caso de que en la fecha mencionada en el párrafo anterior no hayan transcurrido tres (3) meses
desde la formalización del Contrato, el inicio del servicio se producirá el día en que hayan trascurrido tres
(3) meses desde la formalización del Contrato.
El inicio del servicio se hará constar mediante el Acta de Inicio del Servicio, que será levantada por el
AMB y será firmada por el AMB y por la empresa adjudicataria, en prueba de conformidad con su
contenido. El Acta de Inicio del Servicio incluirá en anexo, como mínimo, los siguientes contenidos
referidos a la fecha de inicio del servicio:
-

El listado del personal adscrito al servicio, al único efecto de su conocimiento por parte de la
Administración. El listado del personal adscrito al servicio detallará la categoría profesional, puesto
de trabajo, fecha de antigüedad, tipo de contrato, vencimiento del contrato, salario bruto anual,
jornada laboral y convenio colectivo de aplicación.

-

El Inventario de todos los bienes que se adscriben y los que sean necesarios para la prestación
del servicio, reflejando, entre otros, su fecha de adquisición, su valor contable y su estado de
funcionalidad.

-

El listado de las pólizas de seguros de todo tipo de riesgos relativos al servicio.

El servicio se declarará iniciado en el momento de levantar el Acta de Inicio del Servicio, sin perjuicio de
las penalizaciones que sean de aplicación a la empresa adjudicataria como consecuencia de las
deficiencias detectadas en ese momento.

4 AFECTACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE BIENES AL SERVICIO
Después del cumplimiento o resolución del Contrato, revertirán al servicio todos los autobuses y equipos
embarcados adscritos al servicio (con excepción de los vehículos provisionales), así como todos aquellos
activos adscritos al servicio que hayan sido objeto de compensación por parte del AMB mediante la
inclusión en la partida de coste de inversión (Cmi) o que expresamente sean considerados como sujetos
a reversión en el presente Pliego.
Durante la duración del Contrato, prórroga incluida, el AMB podrá acordar, dada la concurrencia de
razones de interés general debidamente justificadas, la desadscripción de parte de los autobuses y
equipos embarcados necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio de transporte público y la
posterior adscripción de estos vehículos y equipos a otros servicios de transporte público de los que se
prestan dentro del ámbito geográfico del AMB y de los cuales el AMB ostenta la competencia, siempre
que la precitada desadscripción no dificulte ni perjudique la prestación del servicio objeto de la presente
licitación.
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Los bienes adscritos al servicio serán inembargables. Durante el plazo de tres (3) meses anteriores a la
finalización del Contrato, el AMB examinará los bienes y otros elementos adscritos al servicio y
establecerá las actuaciones que deberá realizar la empresa adjudicataria con el fin de que la reversión
se produzca en las condiciones convenidas.
En el caso de los vehículos que se incorporen al servicio como resultado de las aportaciones de flota por
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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parte de la empresa adjudicataria (apartado 6.4) o de la renovación de flota (apartado 6.5), se procederá
a inscribir la correspondiente reserva de dominio a nombre del AMB en los registros pertinentes.

CONDICIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
5 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
El servicio objeto de licitación se configura como una evolución del servicio prestado actualmente en el
marco del Contrato de gestión interesada del servicio público de transporte colectivo de viajeros entre los
barrios de Horta y Gràcia de Barcelona. Se trata de un servicio diurno que atiende principalmente a las
necesidades de movilidad de los barrios de Horta y Gràcia de la ciudad de Barcelona.
A efectos meramente informativos en el Anexo 1, apartado A1.1, se presentan los datos correspondientes
a los principales parámetros del servicio actual (oferta, demanda, tarifas e indicadores de calidad) y su
evolución a lo largo de los últimos seis años.
En los siguientes apartados se presenta la descripción del nuevo servicio, que deberá ser prestado por
la empresa adjudicataria.

5.1. Servicio base
5.1.1. Periodos de prestación del servicio
En el presente Pliego se prevén los siguientes periodos diferenciados para la prestación del servicio base
objeto de licitación:
- Primer periodo: desde la fecha de inicio del servicio hasta el 31/12/2022
- Segundo periodo: desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2026
- Tercer periodo: desde el 01/01/2027 hasta la fecha de finalización del Contrato
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5.1.2. Líneas
En este apartado se presentan las líneas que conforman el servicio base objeto de licitación en cada uno
de los periodos definidos previamente. En el Anexo 1, apartado A1.2, se facilitan los planos y los
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

itinerarios correspondientes.
Primer periodo:
A lo largo del primer periodo, el servicio base objeto de licitación está integrado por dos (2) líneas, cuyas
características principales se definen a continuación:
Línea

Sentido

Longitud (m)

Barcelona: Metro Horta / Tajo

2.876,4

Barcelona: Albert Llanas – Ctra. Carmel

2.699,0

86
Barcelona: Travessera de Gràcia - Pl. Gal·la Placídia

5.722,1

Barcelona: Metro Horta / Pg. Maragall - Tajo

4.833,3

87

Segundo periodo:
El servicio base del segundo periodo será idéntico al especificado para el primer periodo, a excepción de
los cambios siguientes:

1. Incremento de oferta en las líneas 86 y 87
Se producirá un incremento de oferta de las líneas 86 y 87.

Tercer periodo:
El servicio base del tercer periodo será idéntico al especificado para el segundo periodo, a excepción de
los cambios siguientes:
2. Incremento de oferta en las líneas 86 y 87
Se producirá un incremento de oferta de las líneas 86 y 87.

5.1.3. Paradas
En el Anexo 1, apartado A1.2, se facilita la ubicación de los puntos de parada del servicio base.
Para atender a demandas insatisfechas de viajeros, el AMB podrá establecer puntos de parada
adicionales a los definidos inicialmente para el servicio, o bien modificaciones de la ubicación de las
paradas existentes. Los nuevos puntos de parada deberán situarse en cualquier caso dentro de los
itinerarios del servicio y será obligación de la empresa adjudicataria la prestación del servicio en los
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mismos, así como su equipamiento y gestión en los términos especificados en la cláusula 10. Igualmente,
y con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio, el AMB podrá determinar que algunas de las
expediciones programadas no paren en todas las paradas del itinerario o que algunas de las paradas del
itinerario sean servidas bajo un esquema de transporte a la demanda.
La introducción, modificación de su ubicación o supresión de puntos de parada a lo largo de los itinerarios
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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del servicio base no implicará derecho económico alguno a favor de la empresa adjudicataria.

5.1.4. Calendario y estructura horaria
La prestación del servicio base objeto de este Contrato se deberá ajustar al calendario y estructura horaria
de referencia especificados en el Anexo 1, apartado A1.3. El calendario, la estructura horaria de
referencia y los horarios podrán ser modificados en cualquier momento por el AMB en función de las
necesidades de uso público.

5.2. Magnitud del servicio base
5.2.1. Magnitudes estimadas por periodo (anualizadas)
La oferta de servicio orientativa correspondiente al servicio base, calculada de acuerdo con el calendario,
estructura horaria y año tipo definido en el Anexo 1, apartado A1.3, es la siguiente (expresada para cada
línea en términos anuales):
Primer periodo
Expediciones/año

Km útiles/año

86

55.950

155.994

87

56.650

298.982

Total anual servicio
base (primer periodo)

112.600

454.976

Línea

Nota: calculado para el año tipo mencionado en el Anexo 1, apartado A1.3

Segundo periodo
Expediciones/año

Km útiles/año

86

73.900

206.011

87

71.000

374.717

Total anual servicio
base (segundo periodo)

144.900

580.728

Línea

Nota: calculado para el año tipo mencionado en el Anexo 1, apartado A1.3
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Tercer periodo
Expediciones/año

Km útiles/año

86

87.400

243.644

87

74.500

393.189

Total anual servicio
base (tercer periodo)

161.900

636.833

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Línea

Nota: calculado para el año tipo mencionado en el Anexo 1, apartado A1.3

5.2.2. Magnitudes totales estimadas
La oferta de servicio total correspondiente al servicio base, estimada a partir del calendario, estructura
horaria y año tipo definidos en el Anexo 1, apartado A1.3 y asumiendo como hipótesis de fecha de inicio
del servicio el 01/01/2020 es la siguiente:

Año

Km útiles totales (

2020

454.976

2021

454.976

2022

454.976

2023

580.728

2024

580.728

2025

580.728

2026

580.728

2027

636.833

TOTAL

4.324.673

)

5.3. Variaciones del servicio base
El servicio base descrito en los apartados precedentes podrá experimentar variaciones durante la
ejecución de la prestación como resultado, entre otras, de las siguientes causas:
a) Ejecución de servicios especiales, con el objetivo de atender a las demandas de carácter puntual
o situaciones excepcionales (fiestas mayores, huelga de taxi, huelga de metro, episodios de
contaminación ambiental, etc.) que se puedan originar dentro del ámbito del servicio.
b) Alteraciones de servicios, derivadas principalmente de cambios de itinerarios por obras,
ocupaciones del espacio público (ferias, fiestas, etc.) o problemas de transitabilidad en la red viaria.
c) Refuerzos determinados expresamente por el AMB en periodos horarios y en tramos de líneas
que, como consecuencia de incrementos de la demanda, registren reiteradamente aglomeraciones
de viajeros o la imposibilidad de acceder al autobús.
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d) Intensificaciones de los horarios, incremento de frecuencias y prolongaciones limitadas de los
itinerarios necesarias para atender a nuevas demandas del territorio en el ámbito cercano del
servicio.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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e) Reestructuraciones, fusiones o divisiones de líneas existentes sin alterar significativamente sus
prestaciones.
Las variaciones del servicio base, siempre que no requieran la adscripción al servicio de vehículos
adicionales, no tendrán carácter de modificaciones del servicio y por tanto no necesitarán de aprobación
formal por parte de los órganos de gobierno del AMB. Sin embargo, deberán ser ordenadas por el AMB
y serán de obligada aceptación por parte de la empresa adjudicataria.
Las variaciones del servicio base estarán sometidas a las mismas condiciones económicas del resto del
servicio, en términos de coste unitario de operación, sin que la empresa adjudicataria pueda reclamar
ninguna otra compensación.
Las variaciones del servicio base no podrán representar en ningún caso una variación del gasto, tanto al
alza como a la baja, superior al 10% del precio del Contrato.

6 MATERIAL MÓVIL

6.1. Consideraciones generales
La empresa adjudicataria será responsable en todo momento a lo largo de la duración del Contrato de la
provisión de los vehículos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo con las condiciones
establecidas en el presente Pliego.
A lo largo de la duración del Contrato el número total de vehículos a disposición exclusiva del servicio no
puede ser en ningún caso inferior a los valores mínimos especificados en el apartado 6.2. Con este fin,
la empresa adjudicataria queda obligada a subrogarse en la fecha de inicio del servicio en los vehículos
descritos en el apartado 6.3 y a efectuar a lo largo del Contrato las aportaciones de flota detalladas en el
apartado 6.4. Igualmente, la empresa adjudicataria queda obligada a renovar la flota de acuerdo con las
determinaciones previstas en el apartado 6.5.
La empresa adjudicataria deberá mantener disponibles para el servicio, en correcto estado de
conservación y funcionamiento, y en todo momento a lo largo de la duración del Contrato, los vehículos
que se incorporen a la prestación del mismo. El AMB podrá validar esta circunstancia cuando lo estime
oportuno, mediante una auditoría técnica.
En situaciones en las que se prevea una elevada demanda de movilidad o episodios de contaminación
atmosférica, el AMB podrá exigir a la empresa adjudicataria la movilización del conjunto de la flota
disponible para el servicio, que en ningún caso podrá ser inferior al 95% de la flota mínima del servicio
especificada en el apartado 6.2.
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Todos los vehículos que se incorporen al servicio quedarán adscritos al mismo con independencia de su
origen (subrogación inicial, aportaciones de flota, renovación de flota o vehículos provisionales). A la
finalización del Contrato, y con independencia de cuál sea su causa, todos los vehículos adscritos al
servicio, a excepción de los vehículos provisionales, revertirán al servicio en correcto estado de
conservación y funcionamiento con tal de que el AMB los pueda poner a disposición del siguiente
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verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

adjudicatario del servicio.

6.2. Flota mínima del servicio
El número mínimo de vehículos necesario para la prestación del servicio objeto de licitación, incluyendo
los vehículos destinados al servicio y los vehículos destinados a reserva, es el siguiente:
- Primer periodo: 15 vehículos
- Segundo periodo: 17 vehículos
- Tercer periodo: 19 vehículos
Estos valores solo podrán ser modificados a la baja en el caso de que el AMB lleve a cabo la
desadscripción de vehículos en los términos y condiciones previstos en la cláusula 4.

6.3. Flota objeto de subrogación
6.3.1. Flota adscrita al servicio
En la fecha de inicio del servicio la empresa adjudicataria se subrogará en la posición ocupada por la
empresa operadora actual en relación a los siguientes vehículos actualmente adscritos al servicio:
Matrícula

Tipo

Marca

Modelo

Energía

Motor

Fecha
matriculación

1918 CFJ (*)

Mdibús

Man

Man NM 223 F 9,8 m

Diésel

Euro 3 (**)

26/02/2003

6847 FMS (*)

Midibús

Man

Man NM 244 F 9,8 m

Diésel

Euro 4

27/03/2007

6858 FMS (*)

Midibús

Man

Man NM 244 F 9,8 m

Diésel

Euro 4

27/03/2007

6873 FMS (*)

Midibús

Man

Man NM 244 F 9,8 m

Diésel

Euro 4

27/03/2007

3098 GSP

Midibús

Man

Man NM 223 F 9,2 m EEV

Diésel

EEV

29/12/2009

3101 GSP

Midibús

Man

Man NM 223 F 9,2 m EEV

Diésel

EEV

29/12/2009

0096 GTJ

Midibús

Man

Man NM 223 F 9,2 m EEV

Diésel

EEV

11/02/2010

4454 HFD

Midibús

Man

Man NM 223 F 10,5 m EEV

Diésel

EEV

29/06/2011

4473 HFD

Midibús

Man

Man NM 223 F 10,5 m EEV

Diésel

EEV

29/06/2011

4494 HFD

Midibús

Man

Man NM 223 F 10,5 m EEV

Diésel

EEV

29/06/2011

4515 HFD

Midibús

Man

Man NM 223 F 10,5 m EEV

Diésel

EEV

29/06/2011

1581 KST

Midibús

Vectia

Teris 9 9,7 m

Híbrido diésel/eléctrico

Euro 6

03/01/2019

1651 KST

Midibús

Vectia

Teris 9 9,7 m

Híbrido diésel/eléctrico

Euro 6

03/01/2019

1701 KST

Midibús

Vectia

Teris 9 9,7 m

Híbrido diésel/eléctrico

Euro 6

03/01/2019

TOTAL

14 unidades
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(*) Por su antigüedad estos vehículos solo podrán desarrollar la función de vehículos provisionales en los términos previstos en
este Pliego.
(**) Este vehículo lleva incorporado un filtro de partículas EMINOX.

La empresa adjudicataria deberá quedar vinculada en la posición del actual prestatario del servicio en los
contratos de leasing asociados a los tres últimos vehículos de la tabla. Las condiciones de financiación
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

de estos contratos de leasing son las especificadas en el Anexo 2, apartado A2.2.
La financiación del resto de los vehículos enumerados en este apartado ya ha finalizado, así que no se
prevé que la empresa adjudicataria tenga que quedar vinculada a ningún contrato de financiación ligado
a los mismos.

6.3.2. Plan de renovación de material móvil de gestión indirecta
Está prevista la adscripción al servicio de los siguientes vehículos como consecuencia de la modificación
del Plan de renovación de material móvil de gestión indirecta 2018-2019:
Tipo

Energía/Motor

Número de unidades

Midibús

Híbrido diésel/eléctrico

3

TOTAL

3 unidades

Estos vehículos serán nuevos en el momento de su incorporación al servicio, prevista para el segundo
semestre de 2020.
En la fecha de inicio del servicio la empresa adjudicataria deberá subrogarse en la posición ocupada por
la empresa operadora actual en relación a estos vehículos, independientemente del momento en que se
encuentre su procedimiento de licitación y posterior adquisición. Asimismo, la empresa adjudicataria
deberá quedar vinculada en la posición del actual prestatario del servicio en los contratos de leasing
asociados a los vehículos, según lo previsto en el apartado 17.3.3.
En ocasión de la incorporación al servicio de los vehículos descritos en este apartado, la empresa
adjudicataria deberá dar de baja los tres (3) vehículos de mayor antigüedad de entre los vehículos
actualmente adscritos al servicio que por su antigüedad se considera que solo pueden ejercer la función
de vehículos provisionales (ver apartado 6.3.1).
Los vehículos que se incorporen al servicio como consecuencia del presente apartado serán vehículos
definitivos del servicio y no tendrán en ningún caso la consideración de vehículos provisionales.

6.4. Aportaciones de flota
Las aportaciones de flota previstas en este apartado son adicionales e independientes de las
renovaciones de flota establecidas en el apartado 6.5.
La empresa adjudicataria deberá adquirir la totalidad de los vehículos que forman parte de las
aportaciones de flota respetando en todo momento los plazos máximos establecidos para su
incorporación al servicio. El procedimiento de adquisición de los vehículos se ajustará a lo previsto en los

14

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 15 de 159

apartados 6.7 y 17.3.
Los vehículos que forman parte de las aportaciones de flota deberán cumplir en cualquier caso las
características mínimas expresadas en el Anexo 2, Apartado A2.1, y deberán estar homologados y
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cumplir con todos los requisitos de la legislación vigente en el momento de su incorporación al servicio.
Asimismo, deberán estar equipados con los equipos y sistemas embarcados previstos en la cláusula 7.
Los vehículos que formen parte de las aportaciones de flota deberán ser nuevos en el momento de su
incorporación al servicio. Para ser considerados nuevos no podrán tener un kilometraje superior a 3.000
km en el momento de su incorporación al servicio.
Estos vehículos quedarán adscritos al servicio y serán objeto de compensación por el AMB mediante su
inclusión en la partida de coste de inversión (Cmi).

6.4.1. Primera aportación
En un periodo máximo de dieciocho (18) meses a contar desde la fecha de inicio del servicio, la empresa
adjudicataria deberá proveer dos (2) vehículos, necesarios para complementar la flota objeto de
subrogación y llegar, así, a la flota mínima del servicio en el primer periodo.
Las tipologías de los vehículos que deberá aportar la empresa adjudicataria son las siguientes:
Tipo

Número de unidades

Vehículo midibús (híbrido diésel/eléctrico)

2

TOTAL PRIMERA APORTACIÓN

2

Los vehículos de la primera aportación deberán estar completamente equipados y en condiciones
operativas en la fecha de su incorporación al servicio.

6.4.2. Segunda aportación
Con una anterioridad mínima de un (1) mes a la fecha de inicio del segundo periodo, la empresa
adjudicataria deberá proveer los dos (2) vehículos necesarios para complementar la flota mínima del
primer periodo y llegar, así, a la flota mínima del servicio en el segundo periodo.
Las tipologías de los vehículos que deberá aportar la empresa adjudicataria son las siguientes:
Tipo

Número de unidades

Vehículo midibús (híbrido diésel/eléctrico)

2

TOTAL SEGUNDA APORTACIÓN

2

Los vehículos de la segunda aportación deberán estar completamente equipados y en condiciones
operativas en la fecha de inicio del segundo periodo.

15

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 16 de 159

6.4.3. Tercera aportación
Con una anterioridad mínima de un (1) mes a la fecha de inicio del tercer periodo, la empresa
adjudicataria deberá proveer los dos (2) vehículos necesarios para complementar la flota mínima del
segundo periodo y llegar, así, a la flota mínima del servicio en el tercer periodo.
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Las tipologías de los vehículos que deberá aportar la empresa adjudicataria son las siguientes:
Tipo

Número de unidades

Vehículo midibús (híbrido diésel/eléctrico)

2

TOTAL TERCERA APORTACIÓN

2

Los vehículos de la tercera deberán estar completamente equipados y en condiciones operativas en la
fecha de inicio del tercer periodo.

6.5. Renovación de la flota
La empresa adjudicataria procederá a la renovación de todos aquellos vehículos no provisionales que
cumplan la edad máxima de catorce (14) años de antigüedad. La renovación de los vehículos se
producirá en el plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha en la que cumplan la edad máxima
y se hará necesariamente con vehículos nuevos. Los nuevos vehículos serán híbridos (Diésel / eléctrico),
tendrán que tener en todo caso las características mínimas expresadas en el Anexo 2, Apartado A2.1, y
estarán homologados y cumplirán con todos los requisitos de la legislación vigente en el momento de su
incorporación al servicio.
Para atender a los incrementos de demanda del servicio u otros motivos, el AMB podrá determinar de
manera justificada que la renovación de los vehículos se efectúe por vehículos de mayor o menor
capacidad (por ejemplo renovación de midibuses por vehículos estándares).
La empresa adjudicataria tendrá que substituir, a su cargo, cualquier vehículo adscrito al servicio que no
pueda ser reparado y prestar servicio en las condiciones establecidas al presente Pliego por cualquier
causa.
Los costes asociados a las renovaciones de los vehículos no provisionales adscritos al servicio que sean
consecuencia de la llegada a la edad máxima serán objeto de compensación por el AMB mediante su
inclusión en la partida de coste de inversión (Cmi). Los costes asociados a las sustituciones de vehículos
o a las renovaciones de vehículos con antigüedad inferior a catorce (14) años que no hayan sido
expresamente autorizadas por el AMB, correrán a cargo de la empresa adjudicataria, la que, si procede,
podrá hacer uso de las compensaciones económicas provenientes de seguros.

6.6. Vehículos provisionales
Para cubrir las necesidades de flota a lo largo del primer periodo, se prevé que la empresa adjudicataria
inicie el servicio con vehículos provisionales. Para ello contará con los vehículos actualmente adscritos
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al servicio que por su antigüedad se considera que solo pueden desarrollar la función de vehículos
provisionales (ver apartado 6.3.1) y con el vehículo provisional que aporte ella misma.
Con independencia de su origen (vehículo actualmente adscrito o vehículo aportado por la empresa
adjudicataria), los vehículos provisionales prestarán servicio hasta el momento en que sean substituidos
por vehículos procedentes del Plan de renovación de material móvil de gestión indirecta (ver apartado
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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6.3.2) o vehículos adquiridos en el marco de la primera aportación de flota (ver apartado 6.4.1). En caso
de que un vehículo provisional no pueda ser reparado y prestar servicio en las condiciones establecidas
en el presente Pliego por cualquier causa es obligación de la empresa adjudicataria proceder a su
sustitución.
Todos los vehículos provisionales del servicio deberán estar homologados y cumplir con todos los
requisitos de la legislación vigente en el momento de su incorporación al servicio. Asimismo, tendrán que
estar equipados con equipos y sistemas embarcados según las especificaciones y plazos previstos a la
cláusula 7 del presente Pliego.
La empresa adjudicataria del servicio deberá aportar al servicio el vehículo provisional siguiente:
Tipo

Número de unidades

Vehículo midibús (diésel o híbrido diésel/eléctrico)

1

TOTAL VEHÍCULOS PROVISIONALES A
APORTAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

1

El vehículo provisional que aporte la empresa adjudicataria deberá cumplir las características mínimas
siguientes:
- El vehículo ha de ser de tipo urbano (vehículos de Clase I o de Clase II de tipo low-entry con
plataforma baja entre las puertas delantera y central).
- El vehículo ha de tener plataforma baja, preferentemente integral.
- Las dimensiones del vehículo han de permitir su circulación por cualquiera de las líneas objeto del
Contrato.
- En el momento de iniciar el servicio el vehículo ha de tener una antigüedad máxima de trece (13)
años a contar a partir de la fecha de primera matrícula.
- El vehículo ha de tener como mínimo espacio previsto para una silla de ruedas y disponer de una
rampa que permita la entrada y salida de viajeros en sillas de ruedas.
- El vehículo ha de estar equipado con un sistema de calefacción/aire acondicionado.
- El vehículo ha de estar equipado con rótulos luminosos indicadores de línea frontal, lateral y
posterior.
- El vehículo ha de contar con los espacios e instalaciones eléctricas necesarias para la ubicación y
correcto funcionamiento de los equipos embarcados previstos en el Pliego.
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- La imagen exterior (pintura o vinilo) seguirá las directrices de diseño que fije el AMB.
El vehículo provisional, aportado por la empresa adjudicataria, quedará adscrito al servicio hasta el
momento en que se incorpore al servicio el vehículo adquirido en el marco de la primera aportación de
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flota que lo substituya. El vehículo provisional que aporte la empresa adjudicataria no revertirá en el
servicio a la finalización del Contrato.
Todos los costes asociados a la aportación del vehículo provisional serán a cargo de la empresa
adjudicataria, quien los podrá incluir en el coste unitario de operación ofertado (Cuoi). Los costes
asociados a las substituciones de vehículos provisionales serán a cargo de la empresa adjudicataria,
quien, si procede, podrá hacer uso de las compensaciones económicas provenientes de seguros.

6.7. Adquisición y venta de vehículos
La empresa adjudicataria quedará obligada a gestionar y adquirir los vehículos que sean necesarios para
el servicio. En los procesos de adquisición de vehículos, la empresa adjudicataria del servicio respetará
los planes de renovación y/o ampliación de flota aprobados por el AMB que sean de aplicación.
Igualmente tendrá en cuenta que la determinación de las características básicas de los vehículos, y muy
especialmente la tipología (en cuanto a dimensiones y capacidad) y el sistema de propulsión, serán
fijados por el AMB.
La empresa adjudicataria tendrá que ajustar el procedimiento de adquisición de los vehículos y de los
contratos de financiación a los términos especificados en el apartado 17.3. En cualquier caso, para
formalizar la adquisición y el contrato de financiación, la empresa adjudicataria tendrá que disponer de la
conformidad del AMB. En el caso de que los vehículos propuestos para su adquisición sean propiedad
de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial que la empresa adjudicataria del servicio, esta
tendrá que informar al AMB de esta circunstancia antes de formalizar la adquisición.
La empresa adjudicataria pondrá a disposición del AMB los vehículos del servicio una vez estén en
desuso. En caso de que le sea requerido por parte del AMB, la empresa adjudicataria del servicio se
tendrá que encargar de la gestión de los vehículos en desuso de acuerdo con los procedimientos que
determine el AMB (venta, donación, gestión como residuo, etc.).
Todos los costes asociados a la gestión de los vehículos en desuso correrán a cargo de la empresa
adjudicataria, que los podrá incluir en el coste unitario de operación ofertado (Cuoi). En caso de que la
gestión de los vehículos en desuso genere un ingreso para la empresa adjudicataria, este tendrá la
consideración de ingreso extraordinario del servicio (Iei).

6.8. Adecuación integral de los vehículos
La empresa adjudicataria tendrá que llevar a cabo una adecuación integral de los vehículos adscritos al
servicio que cumplan la edad de siete (7) años de antigüedad. La adecuación integral se producirá en el
plazo máximo de doce (12) meses a partir de la fecha en la que cumplan la edad señalada.
La adecuación integral incluirá los aspectos siguientes: renovación exterior de chapa y pintura,
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renovación de plásticos y gomas de la carrocería exterior, renovación de la tapicería, renovación del
suelo, limpieza integral de los interiores, pintado de los elementos verticales con rascaduras o golpes,
renovación de pilotos y elementos de plástico tanto en el interior como en el exterior, pulido de barras,
tapizado de los asientos, sustitución de cristales y otros elementos con tachaduras o deteriorados y otras
actuaciones que sean necesarias.
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Esta obligación será también de aplicación en aquellos vehículos a disposición de la empresa
adjudicataria de acuerdo con el apartado 6.3 que al inicio del servicio no hayan sido previamente objeto
de una adecuación integral y que tengan una antigüedad igual o superior a los siete (7) años e inferior a
los diez (10) años. En particular, será responsabilidad de la empresa adjudicataria realizar a lo largo del
primer año del Contrato la adecuación integral de estos vehículos.
La obligación de adecuación integral de los vehículos en el momento de su incorporación al servicio no
es de aplicación en el caso de los vehículos provisionales.
Todos los costes asociados a las adecuaciones integrales de los vehículos serán a cargo de la empresa
adjudicataria, quien los podrá incluir en el coste unitario de operación ofertado (Cuoi).
El AMB podrá validar la necesidad y el resultado de estas actuaciones mediante una auditoría técnica.

6.9. Mantenimiento y limpieza de los vehículos
El mantenimiento y la limpieza de los vehículos corresponde a la empresa adjudicataria, que tendrá que
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 el AMB en cualquier momento a lo largo de la
duración del Contrato.
Los protocolos de mantenimiento de los vehículos tendrán que incluir todas las tareas necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento de toda la flota de autobuses, incluidos el mantenimiento de los
neumáticos, el mantenimiento diario en cochera (abastecimiento de combustible/energía, revisión de la
carrocería y sistemas, etc.), operaciones de reparación, mantenimiento preventivo y predictivo,
inspección técnica de vehículos y cualquier otra actividad orientada a garantizar las condiciones
adecuadas de funcionamiento y seguridad de la flota.
Los protocolos de limpieza de vehículos tendrán que incluir todas las tareas necesarias para garantizar
la correcta imagen de la flota, incluidas la limpieza diaria, la limpieza periódica del interior de los
autobuses, la desinsectación y desinfección y cualquier otra actividad dirigida a garantizar las condiciones
adecuadas de limpieza e imagen de la flota.

6.10. Imagen exterior de los vehículos
Las características de la imagen exterior (diseño, colores, etc.) de todos los vehículos adscritos al servicio
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serán fijadas por el AMB. La imagen exterior deberá incluir en todo caso la imagen de marca del AMB en
los términos especificados en el Anexo 8.
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7 EQUIPOS Y SISTEMAS EMBARCADOS

7.1. Sistemas de información
7.1.1. Sistema de ayuda a la explotación e información
La empresa adjudicataria tendrá que equipar toda la flota adscrita al servicio con un Sistema de Ayuda a
la Explotación y a la Información (SAEI) que tendrá que contar con todos los elementos y componentes
que sean necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo software, equipos del centro de control
y de cochera.
El SAEI será un sistema propio, entendiendo como tal un sistema independiente del SAE ATM, y los
equipos embarcados que lo conformen serán nuevos en el momento de su incorporación al servicio. El
SAEI estará adscrito al servicio de transporte público objeto de este Contrato, tendrá que cumplir las
especificaciones mínimas recogidas en el Anexo 3, apartado A3.2 y tendrá que estar plenamente
operativo en un plazo máximo de doce (12) meses a contar desde la fecha de inicio del servicio.
El SAEI será gestionado de manera autónoma por la empresa adjudicataria y tendrá que proveer datos
y ser accesible para el AMB en los términos y condiciones indicadas en el apartado 14.4. Adicionalmente,
el SAEI tendrá que estar conectado al sistema de validación y venta (SVV) y al odómetro para poder
enviar la lectura de datos de kilometraje. Igualmente, el SAEI proveerá datos en tiempo real para la
localización y gestión de los vehículos, tendrá que proveer datos para ser consultables desde los
diferentes dispositivos de información al usuario que proveen información en tiempo real (App, página
web, pantallas de información a los usuarios, etc.) y también proveerá datos históricos con el objetivo de
calcular los índices de puntualidad y obtener información sobre cualquier acción pasada.
Para garantizar la continuidad de la información del servicio, la empresa adjudicataria tendrá que proveer,
desde el inicio del servicio, un SAEI provisional con capacidad de cubrir las necesidades básicas de
información del servicio, entendiendo como tales:
-

La generación de datos de localización necesarios para determinar la puntualidad y regularidad.
La generación de datos del tiempo de espera en las paradas en tiempo real, para alimentar los
diferentes sistemas de información a los usuarios.

Para ello, la empresa adjudicataria podrá utilizar los equipos propiedad del AMB descritos en el Anexo 3,
apartado A3.1, complementándolos en todo aquello que sea necesario para garantizar la operatividad
del SAEI provisional. Alternativamente podrá equipar los vehículos con un sistema de su propiedad,
aportando el hardware y software necesarios para garantizar la operatividad del SAEI provisional. El SAEI
provisional podrá ser un sistema propio o SAE ATM. El SAEI provisional tendrá que estar operativo desde
el inicio del servicio hasta el momento en que se ponga en funcionamiento el SAEI definitivo.
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La empresa adjudicataria tendrá que garantizar que el SAEI definitivo de que dispondrá en el plazo fijado,
estará operativo hasta la finalización del Contrato de manera que no se produzcan discontinuidades en
la operativa de funcionamiento.
A la finalización del Contrato, y con independencia de cuál sea la causa, todos los equipos embarcados,
equipos del centro de control y de cochera y software asociados al SAEI definitivo, revertirán al servicio
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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libres de cargas y en correcto estado de conservación y funcionamiento para que el AMB los pueda poner
a disposición del siguiente adjudicatario del servicio.
Todos los costes asociados a la aportación del SAEI provisional correrán a cargo de la empresa
adjudicataria, quien los podrá incluir en el coste unitario de operación ofertado (Cuoi).
El coste asociado a las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el SAEI
definitivo será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste de inversión (Cmi).

7.1.2. Información a bordo de los vehículos
Toda la flota adscrita al servicio tendrá que estar equipada con un sistema, vinculado al SAEI, que facilite
la información a bordo de los vehículos de la próxima parada y otras informaciones del servicio de manera
visual y acústica. La empresa adjudicataria será responsable del suministro, la instalación, la puesta en
marcha, la gestión y el mantenimiento del mismo de acuerdo con las funcionalidades y especificaciones
mínimas recogidas en el Anexo 3, apartado A3.3.
El sistema de información en el interior de los vehículos estará adscrito al servicio de transporte público
objeto de este Contrato y tendrá que estar plenamente operativo en un plazo máximo de doce (12) meses
a contar desde la fecha de inicio del servicio. A la finalización del Contrato, y con independencia de cuál
sea la causa, la totalidad (hardware y software) revertirá al servicio en correcto estado de conservación,
con el fin de garantizar la continuidad inmediata de su prestación.
El coste asociado a las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el
sistema de información a bordo de los vehículos será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida
de coste de inversión (Cmi).

7.1.3. Sistema de información al usuario
Toda la flota adscrita al servicio tendrá que estar equipada con un sistema de información al usuario SIU,
formado por tabletas embarcadas (tablets). La empresa adjudicataria será responsable del suministro, la
instalación, la puesta en marcha, la gestión y el mantenimiento del mismo de acuerdo con las
funcionalidades y especificaciones mínimas recogidas en el Anexo 3, apartado A3.4.
Los dispositivos y elementos de comunicación del SIU tendrán que estar correctamente instalados y
operativos en el plazo máximo de quince (15) días a contar des de la fecha de inicio del servicio. El
sistema de información al usuario estará adscrito al servicio de transporte público objeto de este Contrato.
A la finalización del Contrato, y con independencia de cuál sea la causa, su totalidad (hardware y
software) revertirá en el servicio en correcto estado de conservación, con el fin de garantizar la
continuidad inmediata de su prestación.
El coste asociado a las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el
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sistema de información al usuario será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste de
inversión (Cmi).
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7.2. Sistema de validación y venta
Toda la flota adscrita al servicio tendrá que estar equipada con un sistema de validación y venta (SVV),
que estará adscrito al servicio de transporte público objeto de este Contrato y cumplirá con las
especificaciones mínimas que requiere el sistema tarifario integrado de la Autoridad del Transporte
Metropolitano (ATM).
A tal fin, la empresa adjudicataria tendrá que hacerse cargo de los equipos de validación y venta adscritos
al servicio (ver Anexo 3, apartado A3.1) y llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para que
el SVV esté plenamente operativo en ocasión del inicio del servicio y en los términos que requiere el
Sistema Tarifario Integrado de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). En concreto, cada vehículo
tendrá que disponer de un pupitre, dos validadoras y una baliza de descarga.
En el futuro, la empresa adjudicataria, con respecto a este sistema, tendrá que llevar a cabo todos
aquellos cambios que, como consecuencia de cambios en el Sistema Tarifario Integrado, determinen el
ATM o el 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, la empresa adjudicataria se obliga a firmar (en el caso que no lo haya hecho) un convenio
con AMB y ATM para el acceso a sus instalaciones y buses en el marco del desarrollo e implantación de
la tecnología sin contacto (proyecto T-Movilidad). De igual modo, la empresa adjudicataria tendrá que
proceder a la instalación a bordo de los vehículos de los equipos de validación y venta ligados a la
tecnología sin contacto que le sean facilitados. Para facilitar este proceso, la empresa adjudicataria tendrá
que respetar las condiciones establecidas en el Anexo 3, apartado A3.5.
La implantación de la tecnología sin contacto prevé un periodo transitorio en el cual los nuevos equipos
de validación y venta convivirán con los equipos de validación y venta de la tecnología magnética
actualmente implantados. Durante todo el tiempo en que siga vigente la tecnología magnética (incluido
el periodo transitorio mencionado), la empresa adjudicataria estará obligada a equipar con equipos de
tecnología magnética los vehículos adicionales que se incorporen al servicio como resultado de las
aportaciones de flota y a renovar aquellos equipos de validación y venta ligados a la tecnología magnética
que sea necesario para garantizar la continuidad en la operativa del sistema SVV.
La empresa adjudicataria quedará 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 el AMB le pueda indicar.
A la finalización del Contrato, y con independencia de cuál sea su causa, todos los equipos asociados al
SVV descrito en este apartado y adscritos al servicio revertirán al servicio en correcto estado de
conservación, con objeto de garantizar la continuidad inmediata en su prestación.
El coste asociado a las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el
sistema de validación y venta (SVV) será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste
de inversión (Cmi). Igualmente, el coste asociado a las renovaciones de los equipos de validación y venta
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ligados a la tecnología magnética será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste de
inversión (Cmi).
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7.3. Sistema de videovigilancia
La empresa adjudicataria tendrá que equipar toda la flota adscrita al servicio con un sistema de
videovigilancia. El sistema de videovigilancia tendrá que estar adscrito al servicio de transporte público
objeto de este Contrato, cumplir las especificaciones mínimas recogidas en el Anexo 3, apartado A3.6 y
tendrá que estar plenamente operativo en un plazo máximo de doce (12) meses a contar desde la fecha
de inicio del servicio.
El sistema de videovigilancia tendrá que servir de medio para la prevención y a la vez para la solución de
los incidentes que se pudieran producir. La empresa adjudicataria se compromete a cumplir con la
normativa vigente en materia de protección de datos y otras que puedan estar relacionadas. A tal efecto,
habrá que garantizar que no se graben imágenes del exterior del vehículo.
A la finalización del Contrato, y con independencia de cuál sea su causa, todos los equipos y software
asociados al sistema de videovigilancia descrito en este apartado y adscritos al servicio revertirán al AMB
libres de cargas y en correcto estado de conservación y funcionamiento con objeto de garantizar la
continuidad inmediata en su prestación.
El coste asociado a las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el
sistema de videovigilancia será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste de inversión
(Cmi).

7.4. Sistema de conteo de viajeros
Toda la flota adscrita al servicio tendrá que estar equipada con dispositivos de conteo de viajeros que
suben y bajan (independiente del sistema de validación) que permitan conocer en tiempo real o mediante
históricos asociados al SAEI la ocupación de los vehículos en cada tramo del recorrido. Estos dispositivos
tendrán que lograr una fiabilidad mínima del 95% en el conteo de viajeros, tendrán que estar
interconectados al SAEI y tendrán que cumplir las especificaciones recogidas en el Anexo 3, apartado
A3.7.
Además, el sistema tendrá que permitir calcular de forma automática las matrices origen-destino de los
viajeros, mediante un muestreo que sea suficientemente representativo.
Todas estas informaciones tendrán que estar accesibles por parte del AMB de forma remota. Se tendrán
que poder obtener diferentes consultas de detalle, como pueden ser según periodos de tiempo
determinados, tipología de días o franjas horarias, líneas, entre otras.
La empresa adjudicataria tendrá que proveer todos los dispositivos de conteo embarcados y los
elementos necesarios para su correcto funcionamiento. El conjunto de elementos que conforman el
sistema de conteo de viajeros (hardware y software) tendrá que estar adscrito al servicio de transporte
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público objeto de este Contrato, y tendrá que estar totalmente operativo, con los requerimientos que exige
este Pliego, en un plazo máximo de doce (12) meses a contar desde la fecha de inicio del servicio.
Previamente a su implantación, el AMB validará la solución aportada por la empresa adjudicataria. El

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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AMB podrá requerir datos o certificados que demuestren que la solución planteada funciona
correctamente y con la precisión y fiabilidad necesarias.
A la finalización del Contrato, y con independencia de cuál sea su causa, los elementos que conforman
el sistema de conteo de viajeros revertirán al servicio libres de cargas y en correcto estado de
conservación y funcionamiento para que el AMB los pueda transferir al siguiente adjudicatario.
El coste asociado a las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el
sistema de conteo de viajeros será a cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste de
inversión (Cmi).

7.5. Operación, mantenimiento y reparación de equipos y sistemas embarcados
La empresa adjudicataria se compromete a llevar a cabo la operación, el mantenimiento y la reparación
de los equipos y sistemas adscritos al Contrato, incluyendo todos los elementos de hardware y software
que los conforman. Este compromiso incluye el traslado de los equipos ya instalados a otros vehículos
de la flota, el traslado físico de los centros de control del SAEI y otros sistemas, si procede, y la reposición
por pérdidas, daños, robos, etc.
El mantenimiento y la reparación de los equipos y sistemas existentes, y el de los que en el futuro se
puedan incorporar, corresponden a la empresa adjudicataria, la cual tendrá que efectuar todas aquellas
actuaciones preventivas y correctivas que sean necesarias para minimizar las averías en servicio y
garantizar la plena funcionalidad y continuidad de la operación.
Para poder atender a las necesidades de mantenimiento y reparación de los equipamientos a lo largo del
Contrato, la empresa adjudicataria tendrá que mantener una reserva de dispositivos suficientemente
amplia como para garantizar la continuidad del funcionamiento de los sistemas en el conjunto de la flota.
La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar las tareas de reparación y mantenimiento de los equipos
y sistemas embarcados mediante protocolos adecuados, que pueden ser exigidos por el AMB en
cualquier momento a lo largo de la duración del Contrato.
Corresponderá a la empresa adjudicataria la correcta gestión como residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) de todos los equipos que deban ser substituidos durante el Contrato, de acuerdo
con lo que establezcan la normativa vigente y las certificaciones ambientales requeridas (EMAS).
El coste de la operación, el mantenimiento y la reparación de los equipos y sistemas estará incluido en
el coste unitario de operación ofertado por la empresa adjudicataria (Cuoi).
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8 INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES

8.1. Cochera
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La empresa adjudicataria ha de disponer de los medios auxiliares necesarios para garantizar la correcta
prestación del servicio en las circunstancias actuales y en un escenario de incremento de servicio. En
particular, la empresa adjudicataria ha de disponer, en el momento de iniciar el servicio, de una única
cochera que garantice capacidad suficiente para el estacionamiento de toda la flota a lo largo de la
duración del Contrato.
Asimismo, la empresa adjudicataria del servicio ha de disponer, en la cochera propuesta, de talleres de
reparación y mantenimiento, estación de lavado, sistema de suministro de combustible/energía,
aparcamiento, oficinas y un centro de control con las especificaciones recogidas en el Anexo 4, apartado
A4.1.
Para minimizar el tiempo de respuesta en caso de incidencias en el servicio, así como el impacto
ambiental y la generación de tránsito derivados de las circulaciones vacías, se valorará que la cochera
ofertada esté situada próxima al punto de referencia O (X: 429.620,068 / Y: 4.585.567,711 meters). En
el Anexo 10 se muestra la localización del punto de referencia O. La cochera y todos los medios auxiliares
necesarios podrán ser propios o bien ajenos al concesionario.
La empresa adjudicataria tendrá que gestionar en todo caso la actividad de las instalaciones y medios
auxiliares teniendo en cuenta criterios ambientales, que se han de concretar en el respeto de las
condiciones siguientes:
- Talleres de reparación y mantenimiento de los vehículos:
o

Se debe prever la recogida selectiva de los residuos no peligrosos según las ordenanzas
municipales vigentes.

o

Se debe hacer una gestión correcta de los residuos peligrosos que incluya su
segregación en origen, un envase correcto, un almacenaje idóneo y la entrega al gestor
de residuos, según lo que establecen en el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, que
aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, y en el Decreto 87/2010,
de 29 de junio, que aprueba el Programa de gestión de residuos municipales de
Catalunya (PROGREMIC) o posteriores actualizaciones de la normativa vigente.

o

Se debe garantizar la buena calidad del aire en el interior del taller, así como el control
de las emisiones a la atmósfera, y disponer de sistemas de captación, en especial
atendiendo a los gases de combustión de los motores, y de captación/aspiración y filtraje
para los compuestos orgánicos volátiles (en las operaciones de pintura) y al polvo.

o

El nivel de inmisión de ruido que puede generar el taller es el que establece el mapa de
capacidad acústica de la zona donde esté ubicado el taller, de acuerdo con la legislación
vigente de protección contra la contaminación acústica. Si el municipio en el que se
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ubique el taller dispone de ordenanza y esta es más restrictiva que la Ley, será de
aplicación la ordenanza.
o Se debe garantizar que no se mezclan las aguas residuales de proceso con las sanitarias,
así como un vertido de las primeras con un contenido en hidrocarburos inferior a 5 ppm.
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-

Estaciones de lavado de vehículos:
o Las estaciones de lavado tendrán que disponer de tecnologías de optimización y ahorro
de agua basadas en la recogida, filtración y recirculación del agua de proceso.

Toda la flota adscrita al servicio tendrá que pernoctar en la cochera propuesta por la empresa
adjudicataria. No se permitirá el estacionamiento de la flota fuera del perímetro de la cochera.
La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar las tareas de mantenimiento de las instalaciones y
medios auxiliares mediante protocolos adecuados, que podrán ser exigidos por el AMB en cualquier
momento a lo largo de la duración del Contrato.

8.2. Sanitarios
La empresa adjudicataria es responsable de la provisión y gestión de sanitarios en las terminales de las
líneas del servicio para atender las necesidades de su personal y el correcto funcionamiento del servicio.
La empresa adjudicataria estará obligada a instalar los sanitarios que sean requeridos por parte del AMB
para completar aquellas terminales de las líneas del servicio que no dispongan de dichos elementos. Los
nuevos sanitarios tendrán que respetar las especificaciones recogidas en el Anexo 4, apartado A4.2,
serán preferentemente de tipo fijo, con conexión eléctrica, suministro de agua corriente y conexión al
alcantarillado. La ubicación será en las terminales (orígenes o finales de línea) y el lugar exacto será
acordado con el Ayuntamiento de Barcelona. La empresa adjudicataria se tendrá que hacer cargo de
todos los trámites, suministros y actuaciones que sean necesarios para la instalación de los nuevos
elementos (tasas urbanísticas, adquisición, obra civil, conexiones, etc.) y de los eventuales traslados que
sean motivados por la modificación de las terminales de línea, sin ninguna compensación por parte del
AMB.
Los sanitarios tendrán que disponer en cualquier caso de grifos y váteres de bajo consumo de agua de
acuerdo con los criterios establecidos en el distintivo de garantía de calidad ambiental para productos y
sistemas que favorecen el ahorro de agua. Asimismo, tendrán que disponer de bombillas y sistemas de
iluminación eficientes. Todas las bombillas tendrán que ser de la clase energética C o superior.
El coste de adquisición de los sanitarios y el asociado a su instalación de nuevos sanitarios correrá a
cargo del AMB, mediante su inclusión en la partida de coste de inversión (Cmi). Los costes de operación
y mantenimiento de todos los sanitarios adscritos al servicio, incluyendo la limpieza, el mantenimiento,
las tasas y los impuestos, el suministro de luz y agua, etc., estarán incluidos en el coste unitario de
operación ofertado por la empresa adjudicataria (Cuoi).
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8.3. Vehículos y otros elementos auxiliares
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La empresa adjudicataria tendrá que disponer de los medios auxiliares, en especial vehículos
complementarios, necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio. Como mínimo, el servicio
deberá disponer de dos vehículos complementarios. Los vehículos complementarios tendrán que ser
eléctricos, con excepción de aquellas tipologías vehiculares para las cuales no existan modelos eléctricos
disponibles en el mercado.
Es obligación que la empresa adjudicataria lleve a cabo la provisión, la operación, el mantenimiento, la
reparación y la gestión de los medios auxiliares referidos, y que en todo momento garantice que están
disponibles para el servicio. Los costes de operación y mantenimiento asociados a los vehículos y otros
elementos auxiliares estarán incluidos en el coste unitario de operación ofertado por la empresa
adjudicataria (Cuoi).

9 PERSONAL

9.1. Consideraciones generales
El AMB no tendrá relación jurídica ni laboral con el personal de la empresa adjudicataria del servicio, ni
durante la duración del Contrato ni al término de este.
La empresa adjudicataria del servicio tendrá que disponer del personal suficiente para la correcta
prestación del servicio con la calidad requerida. Este personal tendrá que tener la formación, capacitación
y titulación que requiera cada puesto de trabajo, y la empresa adjudicataria velará, mediante el desarrollo
de acciones de formación, 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. Asimismo,
será obligación de la empresa adjudicataria velar por la correcta organización y retribución de los recursos
humanos para evitar la conflictividad laboral.
A lo largo de la duración del Contrato, la reducción del número o características de los puestos de trabajo
relacionados en el Anexo 5, apartado A5.1, tendrá la consideración de incumplimiento contractual, puesto
que el AMB los considera necesarios para la prestación del servicio con la calidad requerida por el
presente Pliego. La única excepción a este requisito será el caso de reducción de la oferta de servicio a
requerimiento del AMB. En este caso la empresa adjudicataria podrá aplicar una reducción cuantitativa
de personal justificada y proporcional a la reducción de oferta.
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A lo largo de la duración del Contrato, la empresa adjudicataria tendrá que garantizar a los trabajadores
adscritos a la ejecución de este Contrato la aplicación de las condiciones laborales que establezca el
convenio laboral que les resulte de aplicación, así como las recogidas en los pactos de empresa vigentes
en el momento de la subrogación (ver Anexo 5, apartados A5.1 y A5.2).
Con independencia de las obligaciones que tenga que cumplir en materia de prevención de riesgos
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laborales, la empresa adjudicataria tendrá que disponer de protocolos relativos a la seguridad en la
conducción y las instalaciones para todo el periodo de vigencia del Contrato que tendrán que incluir,
como mínimo, los aspectos siguientes: selección de conductores, formación en seguridad de
conductores, recogida de datos de seguridad (quejas, incidencias, daños...), investigación de incidentes
y accidentes de autobuses, programa contra el abuso del alcohol y prevención de drogas, gestión de la
fatiga, descansos y estrés y actuaciones en casos de emergencia. Los protocolos mencionados podrán
ser exigidos por el AMB en cualquier momento a lo largo de la duración del Contrato.
Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que disponer de un Plan de formación específico que tendrá
que incluir tanto la formación continuada del personal subrogado como la formación prevista para las
nuevas incorporaciones. El Plan de formación incluirá especialmente, entre otros temas, la atención a los
usuarios, la práctica de una conducción eficiente, la conducción de nuevas tipologías de vehículos, el
cumplimiento de buenas prácticas ambientales (especialmente de selección de residuos), la igualdad de
género y la atención a personas discapacitadas. La empresa adjudicataria tendrá que presentar el Plan
de formación en su oferta.
Todo el personal de servicio en la calle y en los autobuses estará perfectamente uniformado.

9.2. Subrogación
La empresa adjudicataria del servicio se subrogará como empleadora en las relaciones laborales del
personal adscrito al servicio, de acuerdo con las condiciones de los contratos de los trabajadores a los
que afecte la subrogación, respetando su remuneración, antigüedad y categoría laboral en la fecha de
subrogación.
En el Anexo 5, apartado A5.1, se facilita el listado del personal objeto de subrogación, con indicación del
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de
antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto de cada trabajador, así como todos los pactos en vigor
aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación.
La transmisión de información y documentación y otras cuestiones operativas para proceder a la
subrogación del personal se regirán por la legislación de ámbito laboral que sea de aplicación sin que el
AMB asuma ninguna obligación con el personal ni en relación con las obligaciones laborales ni en cuanto
a la seguridad social correspondientes a las contrataciones laborales de las empresas.
El personal que se adscribirá al nuevo servicio seguirá prestando servicios para la empresa anteriormente
prestataria del servicio hasta el día de la firma del Acta de inicio del servicio. A partir de este día, pasará
a prestar servicios para la empresa adjudicataria, y la subrogación operará con efectos del día de la firma
del Acta de inicio del servicio.
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La empresa adjudicataria del servicio tendrá que llevar a cabo todos los trámites legalmente necesarios
para dar cumplimiento a esta obligación de subrogación en los términos y condiciones previstos en esta
cláusula. Esta obligación de subrogación en las relaciones laborales del personal procedente del anterior
prestatario del servicio tiene la calificación de obligación esencial del Contrato. En consecuencia, su
incumplimiento será causa de resolución del Contrato al amparo de lo dispuesto en el artículo 211.1 f) de
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la LCSP.

10 INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE PARADAS

10.1. Señalización e información en las paradas
La empresa adjudicataria será responsable de mantener actualizada y en perfectas condiciones la
información relativa a las líneas del servicio (tiras y códigos de línea) en todas las paradas donde hacen
parada, así como también la señalización provisional que pueda afectar a dichas paradas.
Como orientación, actualmente hay sesenta (60) paradas donde para alguna línea del servicio, con la
distribución por municipios y por equipamiento que se muestra en la tabla siguiente:

Municipio

BARCELONA
TOTAL

N. paradas
Palo

N. paradas
Marquesina

N. Paradas PSI
(Palo Solar de
Información)

36
36

22
22

2
2

TOTAL

60
60

En las paradas de las líneas del servicio, la empresa adjudicataria será responsable de:
- La actualización y el mantenimiento en perfectas condiciones de la información del servicio de
carácter permanente (tiras y códigos de línea), de acuerdo con los requerimientos establecidos en
el Anexo 6. La señalización que tendrá que llevar a cabo la empresa adjudicataria incluye la
elaboración, la producción y el suministro del material (tiras y códigos de línea), así como las tareas
de colocación, sustitución o retirada del material.
- La información en las paradas y en los vehículos de todas aquellas modificaciones de carácter
temporal (cambios de recorrido por obras u otras circunstancias extraordinarias) que se produzcan
en el servicio, de acuerdo con los criterios que determine el AMB. La señalización provisional en la
parada afectada tendrá que incluir un aviso que incluya una explicación gráfica y escrita de la parada
más cercana donde se pueda coger la línea afectada, siguiendo los criterios que determine el AMB
de colocación y diseño.
- La transmisión telemática de la información sobre el tiempo de espera de las líneas de autobús
(mediante los webservices destinados a dicho efecto) en todas las paradas de las líneas, para poder
ofrecerla en la aplicación AMB Movilidad y en los paneles de información de tiempo de espera al
usuario en aquellas paradas que dispongan de ellos.
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- La colocación de planos municipales/zonales en las marquesinas cuando lo requiera el AMB
(generalmente, cuando la marquesina no sea coincidente con una línea de TMB).
Las tiras informativas, los códigos de línea y los avisos provisionales se tendrán que editar siguiendo los
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criterios que determine el AMB. Previa colocación de las tiras informativas, la empresa adjudicataria
requerirá el visto bueno del AMB en cuanto a los contenidos de la información y al diseño.
En general, las tiras informativas se tendrán que cambiar una vez al año, siempre que varíe su contenido
(horarios, paradas, itinerario, etc.), o cuando haya cambios significativos en el diseño. Se estima en un
mínimo de una vez cada dos años la sustitución de los planos municipales/zonales, sin contar los cambios
por modificaciones del servicio.
En el supuesto de que el ente responsable de la parada no permita a la empresa adjudicataria el acceso
a la colocación de la señalización, la empresa adjudicataria tendrá que seguir los procedimientos que se
establezcan para suministrar el material y supervisar el resultado final.
Los costes asociados a la señalización e información en las paradas estarán incluidos en el coste unitario
de operación ofertado por la empresa adjudicataria (Cuoi).

10.2. Mantenimiento y renovación de paradas
10.2.1. Red de paradas de gestión del operador
La empresa adjudicataria será responsable de mantener en perfectas condiciones la red de paradas de
su gestión formada por las paradas con mobiliario de tipo “poste” donde pare alguna línea del servicio.
En paradas coincidentes con otros operadores de los servicios de autobús de titularidad del AMB, se
seguirán los criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores de autobús
del ámbito metropolitano que pueda establecer el AMB. Como referencia, en el Anexo 6 se proporciona
la última versión de los mencionados criterios.
La parada de tipo “poste” dejará de formar parte de la red de paradas de gestión del operador en el
momento en que ninguna línea del servicio pare en ella. El AMB será responsable de mantener y
actualizar el listado de las paradas que forman la red de paradas de gestión del operador y resolverá las
posibles incoherencias que hubiere. La modificación de este listado, incluyendo la incorporación al mismo
de nuevas paradas, no implicará ningún derecho económico a favor de la empresa adjudicataria.
Las paradas que forman parte de esta red, serán objeto de reversión al final del Contrato. De manera
indicativa, se proporciona el número y localización de las paradas de tipo “poste” que conforman
actualmente la red de paradas de gestión del operador:

Municipio

N. paradas palo

BARCELONA

19
19

TOTAL

Actualmente no hay paradas con pantalla de información al usuario (PIU) en la red de paradas de gestión
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del operador, y no está previsto incorporar ninguna a lo largo del Contrato.

10.2.2. Actuaciones
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A continuación se detallan las actuaciones que tendrá que llevar a cabo la empresa adjudicataria en las
paradas que son de su gestión:
- Suministro, instalación, traslado y retirada: en el supuesto de que se trate de una nueva parada
para la gestión del adjudicatario, este se tendrá que hacer cargo de la fabricación, el suministro y la
instalación de todos los elementos que forman parte de la parada siguiendo los criterios de diseño y
colocación establecidos por el AMB. También se hará responsable de los trabajos asociados a
cualquier traslado que sea requerido o de la retirada del mobiliario cuando se elimine una parada de
forma definitiva.
- Mantenimiento: la empresa adjudicataria se tendrá que encargar de reparar o substituir los
elementos de las paradas para mantenerlos en buen estado de conservación, sin elementos
dañados, rotos, tachados, oxidados, pintados o torcidos. Las fijaciones al suelo tendrán que ser
seguras, la estructura tendrá que estar recta y el banderín, perpendicular a la calzada. Los elementos
transparentes (cilindros u otros) se tendrán que reponer periódicamente para que siempre se pueda
leer la información con comodidad.
- Limpieza: la empresa adjudicataria se tendrá que encargar de mantener las paradas limpias de
suciedad, pegatinas, carteles, pintadas, etc.
- Identificación: la empresa adjudicataria se tendrá que encargar de mantener actualizados y en
perfectas condiciones los elementos de identificación de las paradas (banderolas, marquesinas o
cualquier otro tipo de mobiliario que disponga la parada), conforme a los criterios de diseño
establecidos por el AMB y con independencia del mobiliario que forme la parada. En general, los
elementos identificativos serán el nombre de la parada y el código numérico de la parada, pero
puede haber otros elementos asociados (pictograma de autobús, dirección web, app, código QR,
información institucional, logo, etc.).
El AMB podrá requerir a la empresa adjudicataria que se dote de la tecnología necesaria (tablets o
similares) para la gestión de las peticiones de visita y órdenes de trabajo necesarias para instalar,
mantener, trasladar, entre otras actuaciones, la red de paradas de su gestión, así como para informar de
las actuaciones relacionadas con las paradas provisionales que se lleven a cabo en la vía pública por la
empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar las tareas relacionadas en este apartado mediante
protocolos adecuados, que pueden ser exigidos por el AMB en cualquier momento a lo largo de la
duración del Contrato. El coste de la totalidad de actividades y suministros que forman parte de la gestión
de la red de paradas de gestión del operador estará incluido en el coste unitario de operación ofertado
por la empresa adjudicataria (Cuoi).
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11 PUBLICIDAD
La empresa adjudicataria del servicio no podrá efectuar la explotación publicitaria de los autobuses. La
empresa adjudicataria tendrá que facilitar, tanto al AMB como a terceros autorizados por esta, el libre
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acceso a los vehículos para colocar elementos publicitarios.

12 RELACIÓN CON EL USUARIO

12.1. Requerimientos generales
En la relación con los usuarios, será de aplicación el Reglamento de viajeros de los servicios de transporte
público de superficie del ámbito del Àrea Metropolitana de Barcelona, aprobado por el Consejo
Metropolitano del AMB el 8 de febrero de 2001 y sus actualizaciones. Adicionalmente, el usuario tendrá
derecho a disponer de los servicios complementarios que se establezcan en el presente Pliego para la
prestación del servicio objeto de esta licitación.
En todo momento a lo largo de la duración del Contrato la empresa adjudicataria ha de garantizar que
todo su personal se dirige a los usuarios del servicio de manera profesional y respetuosa, siendo
especialmente colaborador con las persones con discapacidad o de edad avanzada.
La empresa adjudicataria ha de disponer de un protocolo que garantice que ningún usuario sea
discriminado por razón de sexo, raza, origen, lengua, creencias, opiniones o cualquier otra circunstancia
personal o social. Para garantizarlo, ha de introducir medidas de control internas, que recojan sanciones
en caso de que sea necesario. Al mismo tiempo, la empresa adjudicataria ha de facilitar a los usuarios
los mecanismos de denuncia en caso de que se sientan tratados con discriminación.

12.2. Acceso a los vehículos
De forma general, la recogida y el descenso de viajeros se realizará única y exclusivamente en las
paradas autorizadas, y los vehículos adscritos a la prestación del servicio tendrán que permanecer única
y exclusivamente en las mismas el tiempo necesario para recoger o dejar viajeros.
Excepcionalmente y para mejorar la seguridad personal de los usuarios, el AMB podrá autorizar que en
determinadas expediciones, en la totalidad o en parte de su recorrido, algunos colectivos de usuarios
puedan bajar del vehículo fuera de las paradas del servicio.
El sistema de acceso a los vehículos tendrá que garantizar la facilidad de acceso de personas con
movilidad reducida y, en especial, sillas de ruedas. En particular, los vehículos tendrán que estar
equipados con rampas de acceso para sillas de ruedas que, en el caso de los vehículos de nueva
adquisición, tendrán que poder ser accionadas tanto de forma automática como manual.
En el caso de los vehículos que disponen de sistema de accionamiento de rampa automático y manual,
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si por una incidencia dichas rampas no pueden ser accionadas automáticamente, es obligación del
conductor del vehículo accionarlas manualmente. Si fuese necesario el conductor tendrá que abandonar
su puesto de conducción para abrir la rampa manual, adoptando en todo momento las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros a bordo.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

12.3. Origen y final cruzado
En determinados puntos de origen y final de línea, cuando concurran causas justificadas que comporten
facilitar la movilidad de algunos usuarios que en caso contrario la tendrían limitada, el AMB podrá requerir
a la empresa adjudicataria que en estos puntos no exija a los viajeros una nueva validación de su título
de viaje cuando deseen continuar su desplazamiento más allá de la parada origen/final de línea. Con el
requerimiento, el AMB establecerá las paradas donde tendrá lugar este origen y final cruzado. La
empresa adjudicataria no podrá exigir ninguna compensación por este aspecto, ni la modificación del
compromiso de viajeros contenido en su oferta.

12.4. Títulos de transporte y tarifas
Los títulos de transporte actualmente vigentes en el servicio son los siguientes:
- Billete sencillo.
- Títulos del sistema tarifario integrado de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
- Títulos sociales del AMB y aquellos otros títulos sociales integrados: tarjeta T4 integrada del AMB
(acompañada de Tarjeta Rosa Metropolitana de tarifa reducida, o Carnet de Pensionista tipo B de
FGC), Tarjeta Rosa Metropolitana y Pase Metropolitano de Acompañante. Se aceptarán 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).
- Billetes gratuitos
En el futuro, este catálogo de títulos se adaptará en todo momento a las estructuras tarifarias y valores
de venta al público que sean fijados por la ATM y por el AMB, cada una en su ámbito de competencia.
Para que en el servicio se puedan utilizar los títulos integrados del ATM, la empresa adjudicataria tendrá
que adherirse al sistema tarifario integrado de la ATM (STI) mediante la firma del correspondiente
convenio empresa-ATM-AMB. Si la empresa adjudicataria ya estuviera adherida al sistema tarifario
integrado, habrá que diferenciar, en la Cámara de Compensación de los títulos ATM, este servicio del
resto de servicios de la empresa. La empresa adjudicataria estará también obligada a adherirse al sistema
de validación sin contacto (Proyecto T-Movilidad) mediante la firma de los convenios adecuados con la
ATM, el AMB y/u otras entidades que puedan participar.
Sin perjuicio de la adecuación a los mecanismos de integración tarifaria previamente mencionada, el AMB
podrá crear y establecer la introducción en el servicio de títulos de transporte propios, incluyendo títulos
promocionales o de carácter gratuito.
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La empresa adjudicataria del servicio tendrá que aplicar los protocolos de actuación relativos a los títulos
de transporte que le sean indicados por el AMB, particularmente en cuanto al tratamiento de incidencias
y canjes.
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La empresa adjudicataria podrá comercializar los títulos de transporte vigentes en el servicio a
requerimiento del AMB o en los casos en los que el AMB haya dado previamente su conformidad.
Los costes derivados del funcionamiento del STI, que sean soportados directamente por la empresa
adjudicataria estarán incluidos en el coste unitario de operación (Cuoi). En este concepto se incluirán los
costes de la cámara de compensación T-4, de la cámara de compensación del ATM y de otras cámaras
de compensación que se puedan crear en el futuro.

12.5. Información y atención al usuario
12.5.1. Política de comunicación, información y atención
La política de comunicación, información y atención al ciudadano referente al servicio objeto de licitación
será dirigida por el AMB. La empresa adjudicataria se compromete a aplicar en todo momento la política
de comunicación, información y atención que le sea ordenada por el AMB.
La empresa adjudicataria ha de desarrollar un Plan de información y atención al cliente, que ha de ser
presentado en su oferta y que detallará los canales y las actuaciones previstas en relación a las tareas
de información del servicio y de atención a las quejas y sugerencias de los usuarios.
La empresa adjudicataria se compromete a suministrar al AMB toda la información necesaria relacionada
con el servicio y sus incidencias, modificaciones, ampliaciones, etc. en los términos especificados en esta
cláusula.

12.5.2. Canales de información y atención al usuario
La empresa adjudicataria tendrá que prever la información y la atención al usuario a través de los canales
que se exponen a continuación:
- Información del servicio en el interior de los vehículos mediante diferentes soportes (carteles, mapas,
paneles electrónicos, megafonía, etc.).
- Información del servicio en las terminales y paradas del servicio mediante diferentes soportes
(carteles, mapas, paneles electrónicos, etc.).
- Página web del AMB
- App del servicio (AMB Movilidad)
- Centro de atención al usuario con capacidad de prestar atención telefónica y personal al usuario en
horario que como mínimo cubra el horario de operación del servicio, y contestador automático fuera
del mencionado horario. El número de teléfono tendrá que ser tipo 93 o equivalente.
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- Punto u oficina de recuperación de objetos perdidos, en un lugar de fácil acceso.
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- Correo electrónico de atención al usuario.
La empresa adjudicataria del servicio queda obligada a establecer en sus oficinas un PAC para
información y algunas funcionalidades en relación a los títulos AMB, especialmente el canje en caso de
incidencias. El PAC es un Punto de Atención al Cliente donde se tendrá que atender presencialmente a
los usuarios que tengan incidencias con los títulos y/o soportes del nuevo sistema T-Movilidad, y
especialmente de los títulos propios del AMB en esta tecnología. El horario del PAC, como mínimo, ha
de cubrir el horario de operación del servicio.

12.5.3. Información regular del servicio
La empresa adjudicataria tendrá que informar regularmente a los usuarios del servicio mediante los
canales de información y atención al usuario establecidos en el apartado 12.5.2. Estos canales tienen
como finalidad exclusiva la información y atención a los usuarios en relación al servicio.
La información al usuario provista por la empresa adjudicataria tendrá que poder estar disponible en
catalán, castellano e inglés, en todos los canales.
La empresa adjudicataria se compromete a implantar los sistemas de información descritos en el
apartado 7.1 con tal de poder ofrecer nuevas informaciones en tiempo real a los usuarios a través de los
canales del AMB (página web, App AMB Movilidad, otras). Las informaciones que permitirá obtener son
la visualización de las líneas, paradas y ubicación de los vehículos en tiempo real sobre Google Maps;
visualización de gráfico sinóptico (tipo termómetro) de las líneas, paradas y ubicación de los autobuses;
estimación de tiempo de espera en la parada de los dos autobuses siguientes.
Por otro lado, la empresa adjudicataria tendrá que implementar unos webservices para proporcionar
información en tiempo real según lo que se establece en el apartado 14.4 y en el Anexo 3, apartado A3.2.
Específicamente, los webservices tendrán que recoger el tiempo de paso previsto en las diferentes
paradas del servicio para que el Servicio de Información del AMB pueda informar a los usuarios a través
del App AMB Movilidad.

12.5.4. Información de alteraciones del servicio
La empresa adjudicataria estará obligada a comunicar inmediatamente al AMB y al Servicio de
Información de esta cualquier tipo de incidencia o alteración del servicio programado. En el caso de las
incidencias, tendrá que comunicarlas al AMB lo más rápido posible y a través de los canales de que
disponga el AMB. En el caso de las alteraciones del servicio programadas, la comunicación se tendrá
que producir con suficiente antelación para que el Servicio de Información del AMB pueda informar a los
usuarios por sus canales.
La empresa adjudicataria estará obligada a exponer en paradas y a bordo de los autobuses todos los
cambios de servicio, incidencias y modificaciones que tengan lugar. Para la publicación de estas
modificaciones en paradas y autobuses, la empresa adjudicataria tendrá que diseñar los procedimientos
de información del servicio oportunos (modificaciones, incidencias, etc.) mediante diferentes elementos
situados en las paradas y/o en el interior del autobús. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que
proporcionar información de los cambios de servicio, incidencias y modificaciones que tengan lugar, al
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conjunto de los canales previstos.
La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la aplicación web Gestión de Información del
Transporte (GIT) proporcionada por el AMB, de acuerdo con lo que se especifica en el Anexo 3, apartado
A3.8.
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12.5.5. Quejas y sugerencias
La empresa adjudicataria dispondrá de procedimientos para el control y procesamiento de las quejas y
sugerencias que le puedan llegar a través de los canales habilitados a tal efecto por el AMB y sus
organismos o de los habilitados por la propia empresa. Los procedimientos mencionados tendrán que
incluir:
- Identificación del reclamante.
- Descripción y tipología de la queja.
- Sistema de priorización.
- Seguimiento y estado de las quejas y sugerencias.
- Indicadores de gravedad.
- Control, cierre y archivos de las quejas: evaluación final.
La empresa adjudicataria tendrá que prever los puntos de recepción de las quejas, la estructura y
disponibilidad del libro de reclamaciones y la dotación de personal necesaria para la atención al público.
Para garantizar una correcta información, la empresa adjudicataria tendrá que disponer a bordo de todos
los vehículos en servicio de dípticos informativos sobre los diferentes canales a disposición de los
usuarios para tramitar quejas y sugerencias. El contenido de estos dípticos tendrá que estar disponible
en catalán, castellano e inglés y tendrá que ser aprobado previamente por el AMB.
La empresa adjudicataria queda obligada a disponer de libros de reclamaciones oficiales a disposición
del usuario, de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. La tramitación de estas
reclamaciones seguirá el procedimiento que establezca el AMB.
En cuanto a las quejas y sugerencias que reciba a través de los canales propios del servicio o de la
empresa adjudicataria, tendrá que informar puntualmente al AMB. A tal efecto, la empresa adjudicataria
tendrá que registrar toda la información necesaria y tendrá que incluir en los informes mensuales
previstos en el apartado 14.5.4 el análisis e inventario de las reclamaciones, quejas y sugerencias de los
usuarios, así como de las actuaciones llevadas a cabo para darles respuesta.
En cuanto a las quejas y sugerencias que el AMB reciba a través de sus canales propios o del Servicio
de Información, la empresa adjudicataria estará obligada a responder al AMB. En este caso, la empresa
adjudicataria tendrá que integrarse en el sistema de gestión de quejas del AMB para dar respuesta a las
quejas que se reciban desde la propia administración por el canal y en el formato que se determine. El
AMB podrá devolver cualquier respuesta dada por la empresa adjudicataria a la queja de un ciudadano,
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por defectos de contenido, y en este caso se considerará la queja como una no respondida a todos los
efectos, y se tendrá que responder nuevamente, atendiendo a las instrucciones del AMB. En algunos
casos, el AMB podrá requerir que la empresa adjudicataria responda directamente al usuario, y que envíe
la copia de la respuesta al AMB.
Para garantizar unos plazos de respuesta adecuados, el tiempo de respuesta por parte de la empresa
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adjudicataria está vinculado a un sistema de incentivos y penalizaciones que se describe posteriormente
en la cláusula 20. Se adoptarán como plazos máximos para la respuesta:
- Quince (15) días desde la recepción de la queja o sugerencia por parte de la empresa adjudicataria
hasta su respuesta al usuario en el caso de que el usuario la haya formulado a través de los canales
de la empresa adjudicataria.
- Diez (10) días desde la recepción de la queja o sugerencia por parte de la empresa adjudicataria
hasta su respuesta al AMB en el caso de que el usuario la haya formulado a través de los canales
del AMB.
En el supuesto de que las quejas y sugerencias por parte de los usuarios no hagan referencia al servicio
objeto de licitación, la empresa adjudicataria estará igualmente obligada a recibirlas y transmitirlas al AMB
en el plazo máximo de cinco (5) días.
En general, la relación con el usuario se tendrá que poder producir en catalán, castellano e inglés. Habrá
que prever los canales de reclamaciones más habituales (web, teléfono, aplicación, presencial, libros de
reclamaciones, etc.).

12.6. Promoción e imagen del servicio
12.6.1. Plan de promoción
La empresa adjudicataria ha de desarrollar las actuaciones de promoción del servicio mediante un Plan
de promoción, que tiene que presentar en su oferta.
El Plan de promoción ha de definir y desarrollar de manera detallada la estrategia y las medidas concretas
de publicidad y promoción del servicio, teniendo en cuenta la variedad de receptores, ámbitos espaciales
y potenciales alianzas con terceros para promocionar el servicio. Las actuaciones de promoción del
servicio por parte de la empresa adjudicataria tienen que contar en todo caso con el visto bueno del AMB.
La concreción del Plan de promoción ha de ser tal que identifique los recursos humanos y materiales
destinados a su ejecución y que permita que el AMB supervise su cumplimiento.

12.6.2. Promoción del servicio
En el marco del presente Contrato se prevé la existencia de una partida económica destinada a
actuaciones de publicidad y promoción del servicio, destinadas a los usuarios del servicio o a los
ciudadanos en general.
La cuantía máxima de la partida destinada a actuaciones de publicidad y promoción del servicio está
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ligada a los objetivos que determine en cada momento el AMB y es de 10.000 euros anuales (o la parte
proporcional en función de la fecha de inicio y final del servicio). La empresa adjudicataria podrá disponer
del 50% de esta partida por actuaciones de promoción del servicio. El 50% restante, será destinado a
actuaciones de promoción metropolitana que le sean indicadas por el AMB.
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Los licitadores tendrán que incluir la cuantía máxima de la partida destinada a actuaciones de publicidad
y promoción del servicio en la determinación del coste unitario de operación (Cuoi). El AMB verificará el
correcto desarrollo de las actuaciones de publicidad y promoción del servicio y el gasto efectivamente
realizada. En ocasión de las liquidaciones definitivas (ver apartado 21.2) el AMB deducirá del importe Ai
final las cantidades correspondientes a actuaciones de publicidad y promoción del servicio que no hayan
estado convenientemente justificadas documentalmente.

12.6.3. Denominación comercial
Sin perjuicio de la continuidad a efectos de gestión del Contrato de la denominación de las líneas
establecida en la cláusula 5, el AMB podrá disponer cambios en su denominación comercial. Estos
cambios serán de obligada aceptación por la empresa adjudicataria, que tendrá que actualizar los
elementos informativos del servicio en consecuencia e informar a los usuarios mediante los canales de
información previstos en el apartado 12.5.

13 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

13.1. Plan de sostenibilidad ambiental
La empresa adjudicataria tendrá que llevar a cabo actuaciones de mejora de la sostenibilidad ambiental
mediante un Plan de sostenibilidad ambiental. El Plan de sostenibilidad ambiental tendrá que tener en
cuenta los aspectos básicos siguientes:
- Consumo energético
- Contaminación ambiental
En cuanto al consumo energético, la empresa adjudicataria tendrá que proponer actuaciones destinadas
a la mejora de la eficiencia energética, en relación a los vehículos, al personal de conducción y a las
instalaciones.
Entre estas medidas, el Plan de sostenibilidad ambiental tendrá que incluir en todo caso auditorías
continuadas sobre el consumo de los vehículos que tendrán por objeto un ahorro en el consumo y en las
emisiones contaminantes en la totalidad de la flota. El Plan de sostenibilidad ambiental tendrá que
exponer con el máximo detalle posible el proceso que se seguirá para llevar a cabo este compromiso,
con una programación detallada. Todos los vehículos del servicio tendrán que haber sido auditados antes
de tres (3) años desde la fecha de adjudicación. A partir de este plazo, se mantendrán las auditorías que
sean necesarias para mantener el ahorro conseguido y, si es posible, incrementarlo.
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Los gastos de auditoría serán a cargo de la empresa adjudicataria, ya que es el primer beneficiario del
ahorro económico de la reducción del consumo de combustible, sin que haya ninguna compensación
económica por parte del AMB. La empresa adjudicataria tendrá que remitir al AMB con frecuencia
semestral información detallada sobre las auditorías llevadas a cabo, los procedimientos aplicados y los
resultados obtenidos.
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En cuanto a la contaminación ambiental, el Plan de sostenibilidad ambiental tendrá que indicar las
actuaciones previstas para reducir la contribución del conjunto del servicio a la contaminación ambiental
metropolitana. Se dedicará una atención especial a la reducción de emisiones de los contaminantes más
relevantes en el ámbito de prestación del servicio y, en todo caso, a la contaminación acústica. Se tendrá
que tener en cuenta los vehículos, el personal de conducción y las instalaciones propuestas.
En particular, el Plan de sostenibilidad ambiental tendrá que incluir las condiciones y los términos relativos
a la certificación del servicio mediante las normas de calidad EMAS.
El AMB controlará la correcta aplicación del Plan de sostenibilidad ambiental de la empresa adjudicataria,
que estará sujeta a penalidades en caso de incumplimientos.

13.2. Episodios de contaminación atmosférica
En caso de declaración de episodios ambientales de contaminación atmosférica en la totalidad o parte
del ámbito en el que se presta el servicio, la empresa adjudicataria tendrá que cumplir en todo momento
las indicaciones que le sean transmitidas por el AMB. Estas indicaciones pueden prever la movilización
del conjunto de la flota disponible para el servicio, que en ningún caso puede ser inferior al 95% de la
flota adscrita al servicio (incluyendo vehículos de reserva).

14 INSPECCIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO

14.1. Plan de inspección y control del servicio
La empresa adjudicataria será responsable de la prestación de un servicio de calidad, del cumplimiento
de horarios y frecuencias, del control del fraude y en general de todos aquellos aspectos que redundan
en la eficacia y calidad del servicio de transporte objeto de licitación.
La empresa adjudicataria desarrollará las actuaciones de inspección y control del servicio mediante un
Plan de inspección y control del servicio que se tendrá que presentar en su oferta.
El Plan de inspección y control del servicio tendrá que definir y desarrollar los métodos, los sistemas, la
periodicidad de las medidas, así como los medios humanos y materiales asignados para su desarrollo.
Tendrá que especificar, entre otros aspectos, la composición, dedicación y funciones del equipo que
estará destinado a la relación directa con el AMB. Se valorará particularmente la definición y el
seguimiento de actuaciones destinadas al control de la calidad y al control y lucha contra el fraude, con

39

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 40 de 159

particular atención a la concreción y número de los recursos humanos y materiales que se dediquen. La
concreción del plan tendrá que ser tal que permita que el AMB supervise el cumplimiento.
Asimismo, el Plan de inspección y control del servicio tendrá que incluir las condiciones y los plazos
relativos a la certificación del servicio mediante la norma de calidad UNE 13816.
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El AMB controlará la correcta aplicación del Plan de inspección y control de la empresa adjudicataria,
que estará sujeta a penalidades en caso de incumplimientos.

14.2. Supervisión del servicio por parte del AMB
El AMB podrá ejercer todas las potestades de supervisión para el cumplimiento del Contrato y proponer
al órgano de contratación las decisiones que estime convenientes para la mejor ejecución del Contrato.
Igualmente, el AMB tendrá plena capacidad de inspección frente a la empresa adjudicataria y esta tendrá
que ofrecerle en todo momento la máxima cooperación. En concreto, la empresa adjudicataria tendrá
que facilitar al AMB la inspección del servicio, las obras, las instalaciones y los locales, así como la
documentación relacionada con el objeto del Contrato.
Entre las tareas de supervisión del servicio por parte del AMB, se encuentran:
- Seguimiento del Contrato de prestación del servicio y, en concreto, de los incumplimientos y la
determinación de las penalizaciones.
- Procesos de liquidación de los pagos y supervisión de los cálculos y supuestos previstos en el
presente Pliego.
- Seguimiento de los cumplimientos en relación con los criterios de calidad y gestión. Medidas y
resultados anuales y, si procede, aprobación de las mediciones de los indicadores de calidad y
gestión.
- Seguimiento de la correcta implementación de las actuaciones propuestas por la empresa
adjudicataria en su oferta.
- Supervisión y control general de la explotación.
El AMB podrá supervisar en cualquier momento de la duración del Contrato el desarrollo de los diferentes
protocolos exigidos a la empresa adjudicataria en relación con el desarrollo de su actividad y verificar la
correcta aplicación. Asimismo, podrá supervisar la correcta aplicación de los planes presentados por la
empresa adjudicataria en su oferta: Plan de formación, Plan de información y atención al cliente, Plan de
promoción, Plan de sostenibilidad ambiental y Plan de inspección y control del servicio.
El AMB podrá verificar en cada ejercicio el grado de implementación y cumplimiento de las actuaciones
propuestas por la empresa adjudicataria.
Para supervisar el correcto desarrollo del servicio, el AMB podrá contar con la ayuda de una asistencia
externa e independiente. La empresa adjudicataria estará obligada a facilitar al AMB, directamente o a
través de la asistencia técnica autorizada, toda la información necesaria para la correcta ejecución de
sus cometidos.
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14.3. Protocolos de crisis
La empresa adjudicataria se compromete a aplicar los protocolos de crisis que le sean facilitados por el
AMB en todos los casos previstos. La activación de cualquier protocolo de crisis se tendrá que comunicar
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de manera inmediata al AMB mediante los canales previstos al efecto.

14.4. Acceso a los datos del SAEI
La empresa adjudicataria tendrá que facilitar al AMB una conexión remota directa que permita consultar
y obtener en cualquier momento toda la información en tiempo real y estadística del sistema SAEI,
incluyendo la información relativa a la operación, datos de gestión del servicio y a datos históricos en las
paradas de la línea que el AMB determine, tal como se detalla en el Anexo 3, apartado A3.2.
Además, el AMB podrá requerir la habilitación de una conexión VPN y/o solicitar el envío de datos de
manera remota a través de webservices u otros canales habilitados a este efecto, que se integrarán en
los sistemas de gestión y control centralizados que se puedan desarrollar para obtener los tiempos de
paso, incidencias, localización de los vehículos, estado de puntualidad, ocupación, validaciones si es
posible, datos históricos, entre otros.
En resumen, la información que se tendrá que transmitir desde el SAEI se dividirá en los siguientes
bloques: información para proveer en un centro de control, información para alimentar los sistemas de
información dinámica en tiempo real, información para la gestión de datos históricos y cálculo de índice
de puntualidad, tal como se establece en el Anexo 3, aparatado A3.2.

14.5. Informes periódicos
La empresa adjudicataria tendrá que producir y entregar una serie de informes periódicos, en soporte
informático y en los formatos que defina el AMB, con la documentación que exponga la evolución del
servicio y sus incidencias. El AMB podrá modificar, a lo largo de la duración del Contrato, el contenido de
los informes para adecuarlos a los cambios del servicio o a nuevas exigencias en cuanto a obtención y
disposición de la información.
Para garantizar la puntualidad y la integridad de los envíos de información, la entrega de cada informe
estará vinculada a un sistema de incentivos y penalizaciones que se describe posteriormente en la
cláusula 20.
En cualquier caso, se establece, con diferente periodicidad, la producción y los envíos de información
recogidos en los apartados siguientes.

14.5.1. Incidencias puntuales
La empresa adjudicataria tendrá que comunicar al AMB, mediante correo electrónico o el soporte
informático que esta determine, todas las incidencias que tengan lugar durante la realización del servicio,
incluyendo cualquier anomalía, incidencia, agresión o accidente del servicio que pueda afectar
negativamente a la seguridad de los usuarios, del personal de conducción o de la vía pública, o a la
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imagen pública del servicio.
Los plazos para comunicar esta información son los que establece el apartado 12.5.4 o los que determine
el AMB en cada caso.
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14.5.2. Archivo diario de incidencias
La empresa adjudicataria tendrá que rellenar diariamente un archivo diario de incidencias. Estas
incidencias tendrán que incluir tanto las que tengan impacto en los costes e ingresos como las que no lo
tengan, poniendo especial énfasis en las incidencias que impliquen dejar viajeros en tierra, caso en que
se evaluará el número de potenciales viajeros afectados o incidencias relacionadas con la seguridad de
los usuarios o del personal de conducción (agresiones, intervenciones de la guardia urbana, etc.). El AMB
podrá exigir en cualquier momento la entrega de los archivos diarios de incidencias que considere
pertinentes.

14.5.3. Archivo semanal del servicio
La empresa adjudicataria agrupará los archivos diarios de incidencias en un informe semanal que
recogerá las incidencias y modificaciones del servicio de los archivos diarios y el resumen de datos de
producción, en kilómetros realizados según el calendario del servicio, las variaciones de servicio y
pérdidas de servicio, con indicación de las líneas, días y horas de la semana en que se hayan realizado,
así como las autorizaciones correspondientes por parte del AMB. El AMB podrá exigir en cualquier
momento la entrega de los archivos semanales del servicio que considere pertinentes.

14.5.4. Informes mensuales
La empresa adjudicataria tendrá que presentar mensualmente y en el plazo de tres (3) semanas
posteriores al mes de referencia al AMB un resumen en el cual se refleje, como mínimo, la información
siguiente:
- Días de servicio, diferenciando por tipo de día (laborables, laborables de agosto, sábados y festivos).
- Número de expediciones realizadas por sentido.
- Número de expediciones perdidas por cualquier causa con indicación de la causa.
- Número de expediciones por grado de cumplimiento de frecuencias y horarios.
- Km realizados (útiles y muertos) por línea del servicio base.
- Horas de servicio (útiles y muertas) por línea del servicio base.
- Número de títulos vendidos, por días, títulos y canal de venta.
- Demanda por días, meses y ejercicios, por expediciones y títulos
- Incidencias en el servicio, por tipo (exceso de demanda, seguridad, averías, incidencias con las
rampas, accidentes, etc.).
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- Resumen de las incidencias más significativas del servicio y descripción breve de la actuación
realizada y los resultados.
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- Desvíos por obras y la ejecución de los servicios especiales (con el mismo nivel de detalle que el
resto de datos de oferta)
- Análisis e inventario de las reclamaciones, quejas y sugerencias de los usuarios recibidos aquel
mes, así como de las actuaciones llevadas a cabo para darles respuesta.
- Recaudación por títulos propios (ventas de billetes y de tarjetas).
- Ingresos de la Cámara ATM.
- Comparativa de las magnitudes anteriores, y de los acumulados anuales, con el mismo periodo del
año anterior.
- Justificantes de los pagos de las cuotas de financiación del material móvil.
- Nivel de fraude detectado.
- Ingresos por multas.
- Acciones de Inspección y control realizadas por la empresa adjudicataria.
- Cuando corresponda (mínimo con carácter semestral): Información detallada de las auditorías sobre
el consumo de combustible de los vehículos, los procedimientos aplicados y los resultados
obtenidos.

14.5.5. Informes con periodicidad anual
Con periodicidad anual la empresa adjudicataria entregará al AMB:
- Una previsión de cierre económico (déficit previsible) del ejercicio en curso y un presupuesto del
déficit del servicio para el ejercicio siguiente, a entregar antes del 30 de septiembre.
- Un informe de gestión, que habrá que entregar antes del 31 de enero del ejercicio siguiente y que
incluirá una memoria explicativa de la gestión y prestación del servicio donde se describan todas las
actuaciones realizadas.
- Cuentas anuales auditadas del servicio, que habrá que entregar antes del 31 de julio del año
siguiente al ejercicio auditado.
- La memoria sobre la gestión y prestación del servicio del ejercicio anterior, que tendrá que contener
como mínimo, la siguiente información:
o

El análisis estadístico anual de los datos incluidos en los informes mensuales, que tendrá
que incluir, como mínimo:
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Total de días de servicio, diferenciando por tipo de día (laborables, laborables de
agosto, sábados y festivos)
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Total de expediciones por líneas, mensuales y acumuladas durante todo el año
por sentido.
Número de expediciones perdidas por averías y/o por condiciones de tránsito
por sentido.
Km (útiles y muertos) y horas de servicio (útiles y muertas) por líneas, mensuales
y acumulado durante el año.
Evolución mensual de los viajeros por títulos de viaje.
Evolución mensual de los viajeros por líneas y títulos, indicando porcentajes
parciales y resultados totales.
Evolución interanual mes a mes de los viajeros por títulos y líneas.
Evolución de los viajeros por tipo de día (laborable, sábado y festivo) y línea.
Evolución mensual e interanual de la recaudación.
Evolución mensual e interanual de los ingresos (desagregados por cámara ATM
y otros ingresos).
o

Un resumen de los hechos más relevantes del servicio durante el año.

o

Detalle de las incidencias, en que se indique si eran previsibles o no previstas, si han
requerido el servicio de fuerzas policiales y su tipología. Se tendrá que incluir un cuadro
resumen por tipologías.

o

Estadística de la flota a 31 de diciembre: relación de los vehículos por matrícula adscritos
al servicio, con resumen del número de vehículos (total operativo y máximo en línea),
marca y modelo, disponibilidad de aire acondicionado, piso bajo, edad media del parque,
resumen de altas y bajas.

o

Estadística de la plantilla: composición en número y categorías, absentismo, relación de
la plantilla adscrita al servicio a 31 de diciembre con indicación de categoría profesional
y fecha de incorporación a la empresa.

o

Relación de altas y bajas de la plantilla producidas durante el año, con indicación de
categoría profesional y fecha de alta/baja de la empresa.

o

Evolución de los ingresos de títulos propios.

o

Cuadro de revisión de taquillaje (fraude): número de controles y número de incidencias.

o

Paradas en mantenimiento y relación de materiales suministrados.
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o

Toda la documentación necesaria (certificados de ventas de títulos, justificantes de pago
de cuotas de material móvil, justificantes de ingresos extraordinarios, etc.) para proceder
a la liquidación anual.

o

Resumen de las actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad desarrolladas por la
empresa adjudicataria durante el ejercicio.

o

Estudios sobre el servicio o los tipos de usuario que la empresa adjudicataria haya
elaborado.

14.6. Auditoría
14.6.1. Auditorías contables
En el supuesto de que la actividad de la empresa adjudicataria alcance otras actividades diferentes del
servicio objeto de licitación, tendrá que llevar una contabilidad separada para la explotación del servicio.
La empresa adjudicataria tendrá que elaborar para cada ejercicio del Contrato una auditoría contable que
refleje su situación económico-financiera, incluyendo un detalle del balance y de la cuenta de pérdidas y
ganancias del servicio. Tendrá que entregar al AMB el informe de auditoría correspondiente antes del 31
de julio del año siguiente al ejercicio auditado. El coste de las auditorías contables será a cargo de la
empresa adjudicataria.
Adicionalmente, el AMB podrá llevar a cabo, cuando lo estime oportuno, una auditoría de las cuentas del
servicio. La empresa adjudicataria tendrá que facilitar, tanto a la empresa auditora como al AMB, el libre
acceso a toda la documentación, dependencias, libros, registros y resto de elementos necesarios para la
correcta ejecución de la auditoría.

14.6.2. Requisitos específicos de los sistemas de información
Para facilitar las tareas de auditoría, el sistema de información de títulos vendidos de la empresa
adjudicataria tendrá que permitir las funcionalidades siguientes:
- Obtener la información detallada de todos los títulos propios vendidos/validados en un periodo
(hora/día/mes/año determinado).
- Totalizar estas ventas por periodo y poder trazar estos totales con datos contables.
Adicionalmente, la empresa adjudicataria tendrá que diferenciar las cuentas bancarias donde se ingresan
las ventas de títulos propios del resto de cuentas para facilitar la trazabilidad.
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15 INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

15.1. Consideraciones generales
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Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la prestación de un servicio de calidad, particularmente
respecto a los diferentes aspectos que integran el concepto de calidad integral del servicio según la
Norma europea UNE 13816:
- Servicio ofrecido. Hace referencia al alcance del servicio ofrecido en términos de zona geográfica
cubierta, horarios, frecuencia y modo de transporte. Las características del servicio ofrecido quedan
definidas en los datos que conforman el proyecto.
- Accesibilidad. Se valora la accesibilidad al sistema de transporte público y la coordinación entre
líneas y otros modos de transporte.
- Información. Incluye la provisión sistemática de toda la información, tanto estática como dinámica,
en lo referente al sistema de transporte público.
- Tiempo. Hace referencia a los aspectos relativos a los horarios de paso programados (frecuencia,
horarios de paso, puntualidad, regularidad, tiempo de trayecto, etc.).
- Atención al cliente. Incluye aquellos aspectos que tienen que ver con la adecuada atención a los
usuarios por parte de los diferentes empleados que forman parte del servicio, canales de
comunicación para recibir quejas y sugerencias, respuesta rápida y adecuada de las quejas, etc.
- Confort. Relativo a los aspectos de comodidad, ausencia de olores desagradables, temperatura
adecuada, etc.
- Seguridad. Valora la sensación de seguridad personal experimentada por el cliente, respuesta del
personal ante incidencias, etc.
- Impacto ambiental. Valora el efecto sobre el medio ambiente provocado por un servicio de transporte
público.
La empresa adjudicataria desarrollará procedimientos y actuaciones con el fin de lograr la mejora de la
calidad del servicio en los diferentes aspectos expuestos. Estas actuaciones dirigidas a la mejora de la
calidad del servicio se tendrán que incluir con periodicidad anual en el informe de gestión especificado
en el apartado 14.5.5.

15.2. Indicadores de calidad
El AMB realiza un control continuo de la calidad de los servicios de transporte público de los que es titular.
Este control se concreta en diferentes índices o indicadores de calidad que hacen referencia a la calidad
de la producción del servicio y la calidad percibida desde el punto de vista de los usuarios del servicio:
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-

Calidad producida: agrupa los diferentes índices de calidad correspondientes a la producción del
servicio y que son niveles observables o medibles, como el índice de puntualidad (IP), el índice de
calidad de los autobuses (IQA), el índice de calidad de las paradas (IQP), el índice de calidad de
la información dinámica (IQI) o el índice de calidad de respuesta a reclamaciones (IQR).

-

Calidad percibida: es el nivel de calidad que los clientes o usuarios del servicio perciben, teniendo
en cuenta el grado de importancia y la satisfacción que manifiestan sobre el servicio. Se valora a
partir del índice de satisfacción del cliente (ISC).

Concretamente, los índices que el AMB utilizará para valorar la calidad del servicio, y que forman parte
del presente Contrato, son los siguientes:
- Índice de satisfacción del cliente (ISC): evalúa la calidad percibida por los usuarios del servicio.
Es un indicador que engloba la importancia y la satisfacción que cada usuario declara en relación
con los diferentes aspectos que forman parte de la calidad del servicio, obtenido y analizado
anualmente por el AMB en función de encuestas a una muestra estadísticamente representativa de
usuarios.
- Índice de puntualidad (IP): mide el nivel de cumplimiento de los horarios de paso establecidos por
parada respecto del total de expediciones realizadas. La fuente de los datos empleada para medir
el cumplimiento de este índice son los registros de horas de paso por parada en los puntos de control
establecidos por el AMB en cada itinerario, recogidos por el SAEI.
- Índice de calidad de los autobuses (IQA): indicador de calidad que agrupa aquellos aspectos de
la calidad que hacen referencia a la producción del servicio y que se pueden valorar mediante
observación. Está formado por los siguientes subíndices: índice de limpieza (IN), índice de
mantenimiento (IM), índice de atención al cliente (IA), índice de información (II),índice de seguridad y
conducción (IS)
- Índice de calidad de paradas (IQP): evalúa aspectos como la limpieza, la señalización y el
mantenimiento de los diferentes elementos que conforman la parada, y el estado de la información
que se ofrece al usuario en las paradas.
- Índice de calidad de la información dinámica (IQI): mide el nivel de calidad de la información
dinámica sobre tiempo de espera que se ofrece a los usuarios a través de los diferentes canales de
comunicación establecidos: pantallas de información al usuario (PIU) instaladas en paradas, en
equipamientos o en el interior de los autobuses, aplicación para dispositivos móviles, web. Este
índice tiene en cuenta tanto la disponibilidad de información por parte del usuario como la coherencia
de la información que se le proporciona.
- Índice de calidad de respuesta a las reclamaciones (IQR): mide el tratamiento que se da a las
quejas y reclamaciones de los usuarios mediante el porcentaje de reclamaciones o quejas recibidas
por el operador que este ha respondido en un tiempo inferior o igual a diez (10) días naturales
respecto del total de reclamaciones. Las reclamaciones o quejas pueden provenir del AMB u otros
organismos que las gestionen, como por ejemplo el Servicio de Información del AMB.
Para cada uno de estos índices de calidad se sigue una metodología contrastada y certificada según la
Norma UNE 13816. La manera de obtener estos índices se detalla en el Anexo 7.
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15.3. Seguimiento de los indicadores de calidad del servicio
El AMB podrá efectuar los controles que crea necesarios para garantizar que el servicio se está prestando
con la máxima calidad. Estos controles podrán ser, por ejemplo, inspecciones de servicios concretos,
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controles en puntos estratégicos de las rutas, verificación de datos, encuestas a los usuarios del servicio,
etc., ya sea con personal propio o de una empresa contratada a estos efectos.
En el marco del seguimiento de los indicadores de calidad, el AMB podrá pedir a la empresa adjudicataria
la información que considere oportuna, en especial la que se deriva de la explotación del sistema SAEI
(ver apartado 14.4).
La empresa adjudicataria tendrá que facilitar en todo momento los datos necesarios para la determinación
de los indicadores. La imposibilidad de acceso o no disponibilidad por parte de la empresa adjudicataria
de los datos necesarios para la medición de los indicadores será objeto de penalización máxima para el
indicador no medido, sin perjuicio de cualquier otra penalización de las recogidas en el presente Pliego
que puedan tener lugar.
La empresa adjudicataria tendrá que facilitar al AMB toda la información que le sea requerida usando en
todo momento formatos abiertos que puedan ser tratados con el software habitual de que disponga el
AMB e integrados en su sistema de datos.

15.4. Certificaciones de calidad
El servicio tendrá que disponer, en un plazo máximo de dieciocho (18) meses desde la fecha de inicio
del servicio, de las certificaciones de calidad de las normes UNE 13816 y EMAS.
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RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONTRATO
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16 FINANCIACIÓN DEL SERVICIO
El AMB abonará a la empresa adjudicataria del servicio una aportación económica anual (Ai)
correspondiente a la diferencia entre los costes anuales netos del servicio (Ci) y los ingresos anuales
netos de este (Ii), una vez descontada la aportación económica derivada de la aplicación del sistema de
tarifación social (Atsi). El importe resultante se modifica (en positivo o negativo) por una cantidad en
concepto de incentivos de gestión (Gi).

Ai = [(Ci - Ii)- Atsi ] ± Gi

Estos conceptos se definen con más precisión en los posteriores apartados del presente régimen
económico.

17 COSTE DEL SERVICIO

17.1. Coste anual del servicio
El coste del servicio correspondiente al ejercicio i (Ci), expresado en términos netos, es la suma de dos
factores: el coste de operación correspondiente al ejercicio i (Coi) y el coste de inversión por parte de la
empresa adjudicataria correspondiente al ejercicio i (Cmi), que se definen a continuación:

Ci = Coi + Cmi

17.2. Coste de operación
El coste de operación correspondiente al ejercicio i (Coi), expresado en términos netos, se calcula como:

Coi = Ku i x Cuo i

Donde:

Ku i

Son los km útiles realizados para la prestación de los servicios en el ejercicio i.

Cuo i

Es el coste unitario de operación correspondiente al ejercicio i, expresado en €/km útil.
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17.2.1. Definición de los km útiles realizados para la prestación del servicio
Se define la unidad de medida bus x km útil realizado (km útil realizado) como la distancia en kilómetros
que los servicios realizan para la prestación del servicio, exclusivamente dentro del itinerario de las líneas.
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En ausencia de una medición más detallada mediante SAEI o un sistema similar, el AMB determinará los
km útiles realizados (Ku i) a partir del recorrido de las líneas del servicio, el número de expediciones
previstas en el calendario del servicio efectivamente realizadas y las variaciones del servicio base
ordenadas por el AMB y efectivamente ejecutadas por la empresa adjudicataria.

17.2.2. Definición del coste unitario de operación
El coste unitario de operación (Cuoi) es el valor correspondiente al ejercicio i presentado por la empresa
adjudicataria en su oferta económica expresado como €/km útil con cuatro (4) decimales.
El valor del coste unitario de operación no será objeto de revisión de precios a lo largo de la duración del
Contrato.

17.3. Coste de inversión: material móvil, equipos y otras inversiones
El coste de inversión (Cmi) incluirá el coste de inversión en el ejercicio considerado por parte de la
empresa adjudicataria, en concepto de adquisición para el servicio de material móvil, equipos o sistemas,
siempre que estén previstos en el presente Pliego, y que sean requeridos y cuenten con la conformidad
del AMB, que será la propietaria. Estos bienes siempre estarán sujetos a reversión a la finalización del
Contrato.

17.3.1. Activos considerados a efectos del coste de inversión
En el presente Pliego, se consideran objeto de compensación mediante el mecanismo de coste de
inversión (Cmi) los activos siguientes:

17.3.1.1.

Activos disponibles

- Los vehículos adscritos al servicio con contratos de leasings vigentes, de acuerdo con lo previsto en
el apartado 6.3.1.
- Los vehículos que se incorporen al servicio en el marco de la modificación del Plan de renovación
de material móvil de gestión indirecta 2018-2019, de acuerdo con lo previsto en el apartado 6.3.2.

17.3.1.2.

Activos que forman parte de la inversión inicial en equipamientos

- Las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el SAEI propio de
acuerdo con lo previsto en el apartado 7.1.1.
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- Las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el sistema de
información a bordo de los vehículos de acuerdo con lo previsto en el apartado 7.1.2.
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- Las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el sistema de
información al usuario de acuerdo con lo previsto en el apartado 7.1.3.
- Las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el sistema de
validación y venta (SVV) de acuerdo con lo previsto en el apartado 7.2.
- Las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el sistema de
videovigilancia, de acuerdo con lo que se prevé en el apartado 7.3.
- Las actuaciones y/o suministros necesarios para implantar y poner en servicio el sistema de conteo
de viajeros, de acuerdo con lo que se prevé en el apartado 7.4.

17.3.1.3.

Otros activos

- Los vehículos que forman parte de las aportaciones de flota previstas en el apartado 6.4.
- La renovación de los vehículos en las condiciones establecidas en el apartado 6.5.
- La renovación de los equipos de validación y venta ligados a la tecnología magnética de acuerdo
con lo previsto en el apartado 7.2.
- Los equipamientos embarcados que de acuerdo con lo previsto en la cláusula 7 sean necesarios
para equipar los vehículos adicionales que se incorporen al servicio como consecuencia de las
aportaciones de flota previstas en el apartado 6.4.

17.3.2. Condiciones de financiación
Las condiciones de financiación de los bienes especificados en el apartado 17.3.1, se tendrán que ajustar
en todo caso a las condiciones siguientes:
- Han de ser leasings financieros u otros productos financieros, previamente autorizados por el AMB.
- Han de respetar los siguientes plazos mínimos de amortización:
o

Un periodo de amortización de diez (10) años para los autobuses que constituyen la flota
adscrita al servicio.

o

Un periodo de amortización de cinco (5) años para el resto de sistemas y equipamientos.

Adicionalmente:
- En el caso de los activos de la inversión inicial en equipamientos (apartado 17.3.1.2) el plazo de
amortización del producto financiero escogido no podrá superar la duración del Contrato establecida
en el apartado 2.1, garantizando su total amortización a la finalización del Contrato. En caso de que
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la empresa adjudicataria decidiese financiar la inversión inicial en equipamientos con recursos
propios, se considerará un plazo de amortización de 5 años a los efectos de determinar las cuotas.
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- En el caso de los activos disponibles en el marco de la modificación del Plan de renovación de
material móvil de gestión indirecta 2018-2019 (apartado 17.3.1.1), en los correspondientes contratos
con las entidades financieras se tiene que prever:
o

La adscripción del uso del activo al servicio público que presta el operador, por encargo
del AMB. Esta adscripción no podrá ser modificada sin autorización expresa del AMB.

o

El pago de las cuotas financieras por el operador.

o

La pignoración de los fondos entregados por el AMB al operador por ser destinados al
pago de las cuotas financieras.

o

La sustitución del operador en el caso de finalización del contrato de servicio que le
vincula al AMB, por el nuevo gestor que designe el AMB.

o

Si la operación financiera prevé el ejercicio de opción de compra, esta tendrá que ser
ejercida por el AMB

El AMB podrá contratar directamente la financiación. En este caso serán de aplicación las condiciones
de financiación que se prevén en este apartado, adaptadas al entorno contractual que se acuerde para
el AMB con la entidad o entidades financieras correspondientes.

17.3.3. Pago de las cuotas asociadas a la financiación de las inversiones
En el caso de los activos descritos en el apartado 17.3.1 el AMB paga para cada ejercicio i el componente
Cmi, igual al coste real neto resultante del pago por parte de la empresa operadora de las cuotas
derivadas de la financiación escogida, con las limitaciones siguientes:

17.3.3.1.

Pago de cuotas derivadas de los activos disponibles

En este concepto se incluye el coste real neto resultante del pago por parte de la empresa adjudicataria
de las cuotas derivadas de la financiación de los activos disponibles (ver apartado 17.3.1.1), con la
limitación siguiente: Del coste de adquisición se deduce previamente el importe de las subvenciones o
aportaciones diferentes de las propias de la empresa adjudicataria que, si procede, hayan contribuido a
la financiación del bien a excepción de las procedentes de préstamos y deudas contraídas por la empresa
adjudicataria para tal fin.
La empresa adjudicataria del servicio queda vinculada en la situación del anterior gestor respecto a los
contratos de leasing asociados a los vehículos adscritos al servicio y a los vehículos que se incorporen
en el marco de la modificación del Plan de renovación de material móvil de gestión indirecta 2018-2019.
En el caso de que la empresa adjudicataria del servicio adquiera esta condición con posterioridad a la
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entrega de la totalidad o de parte de los vehículos objeto de incorporación en el marco de la modificación
del Plan de renovación de material móvil de gestión indirecta 2018-2019 (ver apartado 6.3.2), tendrá que
quedar vinculada en la posición del actual prestatario del servicio en los contratos relativos a la
financiación de dichos vehículos.
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En caso de que en el momento de adquirir su condición de adjudicataria no se hayan formalizado los
contratos de financiación asociados a la totalidad o a parte de los vehículos objeto de incorporación en
el marco de la modificación del Plan de renovación de material móvil de gestión indirecta 2018-2019, es
responsabilidad de la empresa adjudicataria suscribir los mencionados contratos de financiación y
respetar en todo caso las condiciones establecidas en el apartado 17.3.2.

17.3.3.2.

Pago de las cuotas derivadas de la inversión inicial en equipamientos

En el caso de los activos de la inversión inicial en equipamientos (ver apartado 17.3.1.2), el AMB paga el
coste real neto resultante del pago por parte de la empresa adjudicataria de las cuotas derivadas de la
financiación escogida, con las limitaciones siguientes:
- Del coste de adquisición se deduce previamente el importe de las subvenciones o aportaciones
diferentes de las propias de la empresa adjudicataria que, si procede, hayan contribuido a la
financiación del bien a excepción de las procedentes de préstamos y deudas contraídas por la
empresa adjudicataria para tal fin.
- La compensación total por las inversiones iniciales en equipamientos no podrá superar en ningún
momento el valor de Cm EQUIPINI propuesto por la empresa adjudicataria en su oferta. Cualquier coste
adicional de las inversiones iniciales en equipamientos, financiación incluida, que supere el valor de
Cm EQUIPINI propuesto por la empresa adjudicataria en su oferta no será objeto de compensación por
el AMB y será a cargo de la empresa adjudicataria.

17.3.3.3.

Pago de la financiación de las otras inversiones

En el caso del resto de los activos descritos en el apartado 17.3.1.3, el AMB pagará el coste real neto
resultante del pago por parte de la empresa adjudicataria de las cuotas derivadas de la financiación
escogida, con las limitaciones siguientes:
- Del coste de adquisición se deducirá previamente el importe de las subvenciones o aportaciones
diferentes de las propias de la empresa adjudicataria que, si procede, hayan contribuido a la
financiación del bien a excepción de las procedentes de préstamos y deudas contraídas por la
empresa adjudicataria para tal fin.
- La compensación por el coste de financiación se corresponderá con los importes previamente
autorizados por el AMB.
Cualquier coste adicional de financiación que supere los importes previamente autorizados por el AMB
no será objeto de compensación por el AMB y será a cargo de la empresa adjudicataria.
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17.3.4. Procedimiento de adquisición de los bienes objeto de compensación
Todas las adquisiciones de la empresa adjudicataria recogidas en el apartado 17.3.1.3 que sean objeto
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de compensación por parte del AMB tendrán que ser realizadas en un marco de transparencia de acuerdo
con los procedimientos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE y otras normativas
que le sean de aplicación.
Concretamente, en el caso de la adquisición de vehículos serán de aplicación las bases de adquisición
reproducidas en el Anexo 9 o las que en su momento las puedan substituir y habrá que incluir como
criterio valorable el menor consumo de combustible y de emisiones contaminantes de los nuevos
vehículos.
Sin perjuicio de los párrafos anteriores, son de aplicación las condiciones siguientes:
- El AMB tendrá que dar su conformidad tanto a las especificaciones que haya que incluir en los
Pliegos como a los criterios de valoración de las ofertas, al precio de licitación, a los licitadores
invitados y a la propuesta de adjudicación formulada por la empresa adjudicataria.
- Cualquier incumplimiento de los procedimientos aplicables imputable a la empresa adjudicataria será
responsabilidad única y exclusiva de esta. Si por causas imputables a la empresa adjudicataria la
adquisición de bienes fuera más costosa o bien se perdieran subvenciones o ayudas, la diferencia
resultante la tendrá que satisfacer la empresa adjudicataria.
- La empresa adjudicataria deberá tener a disposición del AMB, en todo momento, la documentación
acreditativa de los procedimientos de adquisición de bienes que sean objeto de compensación.

18 INGRESOS DEL SERVICIO

18.1. Ingresos anuales del servicio
Los ingresos del servicio correspondientes al ejercicio i (Ii) son la suma de dos factores: los ingresos
tarifarios comprometidos (Itci) y los ingresos extraordinarios (Iei), que se definen a continuación:

Ii = Itci + Iei
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18.2. Ingresos tarifarios comprometidos
18.2.1. Ingresos tarifarios comprometidos
Los ingresos tarifarios comprometidos en el ejercicio i (Itci) son el producto del número de viajeros de
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pago objetivo actualizado por la tarifa media de pago resultante del ejercicio.

Itci = Vopa (y) x tmi
donde tmi es el cociente entre los ingresos por títulos de pago y los viajeros reales de pago del ejercicio
i.
Habrá que comprobar, sin embargo, que los ingresos tarifarios comprometidos no son inferiores a la
recaudación real neta por ingresos tarifarios, en cuyo caso la recaudación real neta será considerada
como los ingresos tarifarios comprometidos.

18.2.2. Objetivo de viajeros de pago
Los concursantes tendrán que fijar un objetivo de viajeros de pago del servicio base (Vop (i)) para cada
uno de los años de Contrato.
Computan como viajeros de pago los que utilizan los títulos de transporte especificados en el apartado
12.4 del presente Pliego que no sean gratuitos, así como aquellos que utilicen otros títulos de transporte
no gratuitos que se puedan crear en un futuro.
El objetivo anual de viajeros de pago se actualizará (Vopa es el objetivo de viajeros de pago actualizado)
siempre que durante todo el ejercicio anterior la gestión del servicio la haya realizado la empresa
adjudicataria, de la manera siguiente:
-

Si en el ejercicio precedente se ha superado el objetivo preestablecido en la licitación (Vop (i-1)),
la actualización se efectuará de acuerdo con la fórmula:

Vopa (y) = máximo { Vop (y) ; Vr (y-1) + 0,50 x [Vop (y) - Vop (y-1)] }

-

En el caso de que durante el ejercicio precedente no se haya superado el objetivo preestablecido,
la actualización se efectuará de acuerdo con la fórmula:

Vopa (y) = Vr (y-1) + [Vop (y) - Vop (y-1)] + 0,15 x [Vop (y-1) - Vr (y-1)]
donde Vop (i) son los viajeros de pago objetivo del ejercicio i y Vr (i) son los viajeros de pago reales
del ejercicio i.
En el caso de que la prestación del servicio no abarque la totalidad de un ejercicio, a efectos de la
liquidación económica del ejercicio mencionado solo se considerará como objetivo de viajeros de pago
la parte proporcional en la que haya habido prestación del servicio.
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18.2.3. Revisión del objetivo de viajeros de pago
El objetivo de viajeros de pago solo se podrá revisar en ocasión de la liquidación anual cuando se haya
producido un incremento o una disminución de la oferta respecto al servicio base. En la revisión del
objetivo de viajeros de pago se considerará el valor de 0,33 para la elasticidad de la demanda (viajeros
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de pago) a la oferta (km útiles).

18.3. Ingresos extraordinarios
Son todos aquellos no derivados de la venta de títulos utilizables en el servicio definido en el presente
Pliego: multas, servicios especiales (autorizados por el AMB), subvenciones, etc. Estos ingresos tendrán
que ser justificados documentalmente en el momento de la liquidación definitiva de cada ejercicio.

19 APORTACIÓN ECONÓMICA POR TARIFACIÓN SOCIAL
El operador recibirá del AMB una aportación económica (Atsi) compensatoria de la aplicación del sistema
metropolitano de tarifación social.
Las aportaciones económicas por tarifación social previstas a lo largo del Contrato adoptarán los valores
siguientes:
Año
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Importe
386.906
394.644
402.537
410.588
418.800
427.176
435.720
444.434

En caso de que el Contrato abarque de manera parcial un ejercicio determinado, la aportación económica
se calculará como la parte proporcional de la anualidad prevista.
En el caso de que el inicio del servicio se produzca en una fecha posterior a la prevista en el apartado
5.2.2 del Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas y consecuentemente una parte del Contrato se
ejecute con posterioridad al año 2027, la aportación económica por tarifación social se determinará a
partir de los valores previstos para el año 2027.
Estos importes se satisfarán mediante pagos mensuales a cuenta, equivalentes a la doceava parte del
importe previsto.
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20 INCENTIVOS Y PENALIZACIONES POR GESTIÓN
El sistema de incentivos y penalizaciones establecido en la cláusula 16 (G) queda definido de la manera
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siguiente:

G = GISC ± GP ± GIQA ± GIQP ± GIQI ± GIQR – GCER – GINF

20.1. Incentivo/penalización según el nivel de calidad percibida por los usuarios
(GISC)
El grado de cumplimiento del nivel de calidad percibida por los usuarios, fijado en la cláusula 15 y su
eventual mejora o empeoramiento, dará lugar a un incentivo o a una penalización (GISC) con el siguiente
rango de variación:

- 0,010 x Coi ≤ GISC ≤ 0,010 x Coi

donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
La medida de la calidad percibida por los usuarios del servicio se fijará en función de los resultados del
índice de satisfacción del cliente (ISC), un índice puntuado en una escala de 0 a 100 (con dos decimales
significativos) que obtiene y analiza anualmente el AMB en función de encuestas a una muestra
estadísticamente representativa de usuarios.
El valor obtenido para este índice determinará un coeficiente αISC de manera que

GISC = αISC x Coi

El valor del coeficiente αISC se calculará en función de la superación o no de unos niveles de calidad,
según la aplicación de la tabla siguiente:
Resultado

Índice de calidad

αISC = 0,010

Si ISC ≥ 98
Si 65 ≤ISC <98

ISC

Índice de
satisfacción
del cliente

Si ISC < 65

Valor de αISC

ISC ≥ ISCAMB +3

αISC = 0,010

ISCAMB +2 ≤ ISC <ISCAMB +3

0≤αISC<0,010

ISCAMB -2 ≤ ISC <ISCAMB +2

αISC = 0

ISCAMB -3 ≤ ISC <ISCAMB -2

-0,010≤αISC<0

ISC < ISCAMB -3

αISC = -0,010
αISC = -0,010
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donde ISCAMB es el índice ISC global de todos los servicios diurnos de gestión indirecta del AMB.
El índice de satisfacción del cliente global de todos los servicios diurnos (ISCAMB) se obtendrá como
media ponderada de los ISC de los diferentes servicios diurnos, en el cual se aplicará como factor de
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ponderación los viajeros transportados anualmente en cada servicio.

20.2. Incentivo/penalización según el cumplimiento de la puntualidad (GP)
El grado de cumplimiento de la puntualidad del servicio, fijado en la cláusula 15, dará lugar a un incentivo
o a una penalización (GP) con el siguiente rango de variación:

- 0,010 x Coi ≤ GP ≤ 0,010 x Coi

donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
El índice de puntualidad (IP) se calculará (en una escala de 0 a 100 y con dos decimales significativos),
para el conjunto del servicio, a través de los registros del SAEI.
El valor obtenido por a este índice determinará anualmente un coeficiente αP de manera que

GP = αP x Co

El valor del coeficiente αp se calculará en función de la superación o no de unos niveles de calidad,
mediante la aplicación de la tabla siguiente:
Índice de calidad

Resultado

Valor de αp
αP = 0,010

IP ≥ IPAMB +4

αP = 0,010

IPAMB +3 ≤ IP < IPAMB +4

0 ≤ αP < 0,010

IPAMB -3 ≤ IP < IPAMB +3

αP = 0

IPAMB -4 ≤ IP < IPAMB -3

-0,010 ≤ αP < 0

IP < IPAMB -4

αP = -0,010

Si IP ≥ 95
Si 65 ≤ IP < 95

IP

Índice de
puntualidad

Si IP < 65

αP = -0,010

donde IPAMB es el índice de puntualidad global de todos los servicios diurnos de gestión indirecta del
AMB.
El índice de puntualidad global de todos los servicios diurnos (IPAMB) se obtendrá como media ponderada

58

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 59 de 159

de los indicadores de puntualidad de los diferentes servicios diurnos, en el cual se aplicará como factor
de ponderación las expediciones realizadas anualmente en cada servicio.

20.3. Incentivo/penalización según cumplimiento del nivel de calidad de los
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autobuses (GIQA)
El grado de cumplimiento del nivel de calidad de los autobuses, definido en la cláusula 15, dará lugar a
un incentivo o a una penalización (GIQA) con el siguiente rango de variación:

- 0,010 x Coi ≤ GIQA ≤ 0,010 x Coi
donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
Se considerarán 5 indicadores:
- II Índice de información
- IN Índice de limpieza
- IM Índice de mantenimiento
- IA Índice de atención al cliente
- IS Índice de seguridad y conducción
Para cada uno se determina anualmente un coeficiente αj (j = I, N, M, A, S) de manera que

GIQA = (Σ αj) x Coi

Índice de calidad
II Índice de información

Rango de variación d’αj
-0,0025 ≤ αI ≤ 0,0025

IN Índice de limpieza

-0,0020 ≤ αN ≤ 0,0020

IM Índice de mantenimiento

-0,0020 ≤ αM ≤ 0,0020

IA Índice de atención al cliente

-0,0015 ≤ αA ≤ 0,0015

IS Índice de seguridad y conducción

-0,0020 ≤ αS ≤ 0,0020

Los indicadores mencionados se medirán para el conjunto del servicio, mediante trabajos de campo
específicos contractados por el AMB a una empresa independiente. Se utilizará la técnica del cliente
oculto o mystery shopper. Estos indicadores se puntúan en una escala de 0 a 100 y con dos decimales
significativos.
El valor de los coeficientes αj se calcula en función de la superación o no de unos niveles de calidad,
mediante la aplicación de la tabla siguiente:
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Índice de calidad Ij

Resultado
Si II ≥ 98
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II

IN

IM

IA

IS

Índice de
información

Índice de limpieza

Índice de
mantenimiento

Índice de atención
al cliente

Índice de seguridad
y conducción

Si 85 ≤ II < 98

Valor d’αj
α Y = 0,0025

II ≥ II,AMB +2

α Y = 0,0025

II,AMB -2 ≤ II < II,AMB +2

αY= 0

II < II,AMB -2

α Y = -0,0025

Si II < 85

α Y = -0,0025

Si IN ≥ 98

α N = 0,0020

Si 85 ≤ IN < 98

IN ≥ IN,AMB +2

α N = 0,0020

IN,AMB -2 ≤ IN < IN,AMB +2

αN= 0

IN < IN,AMB -2

α N = -0,0020

Si IN < 85

α N = -0,0020

Si IM ≥ 98

α M = 0,0020

Si 85 ≤ IM < 98

IM ≥ IM,AMB +2

α M = 0,0020

IM,AMB -2 ≤ IM < IM,AMB +2

αM= 0

IM < IM,AMB -2

α M = -0,0020

Si IM < 85

α M = -0,0020

Si IA ≥ 98

α A = 0,0015

Si 85 ≤ IA < 98

IA ≥ IA,AMB +2

α A = 0,0015

IA,AMB -2 ≤ IA < IA,AMB +2

αA= 0

IA < IA,AMB -2

α A = -0,0015

Si IA < 85

α A = -0,0015

Si IS ≥ 98

α S = 0,0020

Si 85 ≤ IS < 98

IS ≥ IS,AMB +2

α S = 0,0020

IS,AMB -2 ≤ IS < IS,AMB +2

αS= 0

IS < IS,AMB -2

α S = -0,0020

Si IS < 85

α S = -0,0020

donde Ij,AMB es el Índice global de todos los servicios diurnos de gestión indirecta del AMB.
Los índices globales de todos los servicios diurnos (II,AMB, IN,AMB, IM,AMB, IA,AMB, IS,AMB) se obtienen como
media ponderada de los indicadores de los diferentes servicios diurnos, en que se aplican como factor
de ponderación los vehículos en operación en cada servicio.
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20.4. Incentivo/penalización según el nivel de calidad de las paradas (GIQP)
El nivel de calidad con que se efectúe el mantenimiento de las paradas y todos sus elementos asociados,
dará lugar a un incentivo o a una penalización (GIQP) con el siguiente rango de variación:
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- 0,010 x Coi ≤ GIQP ≤ 0,010 x Coi
donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
Se considerarán dos índices:
- IQPs Índice de calidad de señalización de paradas
- IQPg Índice de calidad de gestión de paradas
Los indicadores mencionados se medirán mediante trabajos de campo específicos contractados por el
AMB a una empresa independiente. Se puntúan en una escala de 0 a 100 y con dos decimales
significativos.
Para cada uno de los dos índices se determina anualmente un coeficiente αj de manera que:

GIQPs = αs x Coi
GIQPg = αg x Coi

El valor del coeficiente αj se calcula en función de la superación o no de unos niveles de calidad, según
la aplicación de la tabla siguiente:
Índice de calidad

IQPs

IQPg

Índice de calidad de señalización de
paradas

Índice de calidad de gestión de paradas

Resultado

Valor de αj

IQPs ≥ 98

αs = 0,005

96 ≤ IQPs < 98

0 ≤ αs < 0,005

94 ≤ IQPs < 96

αs = 0

92 ≤ IQPs < 94

-0,005 ≤ αs < 0

IQPs < 92

αs = -0,005

IQPg ≥ 98

αg = 0,005

96 ≤ IQPg < 98

0 ≤ αg < 0,005

94 ≤ IQPg < 96

αg = 0

92 ≤ IQPg < 94

-0,005 ≤ αg < 0

IQPg < 92

αg = -0,005
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20.5. Incentivo/penalización según el nivel de calidad de la información dinámica
(GIQI)
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El grado de cumplimiento del nivel de calidad de la información dinámica definido en la cláusula 15 dará
lugar a un incentivo o a una penalización (GIQI) con el siguiente rango de variación:

- 0,0050 x Coi ≤ GIQI ≤ 0,0050 x Coi

donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
El valor de GIQI se fijará en función de los resultados de calidad del índice de calidad de la información
dinámica, que obtiene y analiza anualmente el AMB. Se puntúa en una escala de 0 a 100 y con dos
decimales significativos.
Para este índice se determinará anualmente un coeficiente αIQI de manera que

GIQI = αIQI x Coi

El valor del coeficiente αIQI para cada año de Contrato se calcula en función de la superación o no de
unos niveles de calidad, mediante la aplicación de la tabla siguiente:

Índice de calidad

IQI

Índice de calidad de la información dinámica

Resultado

Valor de αIQI

IQI ≥ 95

αIQI = 0,0050

90 ≤ IQI < 95

αIQI = 0

IQI < 90

αIQI = -0,0050

20.6. Incentivo/penalización según el nivel de calidad en el tratamiento de las
reclamaciones (GIQR)
El grado de cumplimiento del nivel de calidad del tratamiento de las reclamaciones, definido en la cláusula
15, dará lugar a un incentivo o a una penalización (GIQR) con el siguiente rango de variación:

- 0,0050 x Coi ≤ GIQR ≤ 0,0050 x Coi

donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
El valor de GIQR se fija en función del índice de calidad de respuesta a las reclamaciones (IQR) obtenido
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a partir de la explotación de la base de datos desde donde se gestionen las quejas y reclamaciones del
servicio. Se puntúa en una escala de 0 a 100 y con dos decimales significativos.
Para este índice es determina anualmente un coeficiente αIQR de manera que
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GIQR = αIQR x Coi

El valor del αIQR para cada año de Contrato se calcula en función de la superación o no de unos niveles
de calidad, mediante la aplicación de la tabla siguiente:
Índice de calidad

IQR

Índice de calidad de respuesta a las
reclamaciones

Resultado

Valor de αIQR

IQR ≥ 95

αIQR = 0,0050

IQR < 95

αIQR = -0,0050

En el caso de que no se produzcan reclamaciones, se anulará el índice.

20.7. Penalización por la no obtención y mantenimiento de certificaciones de
calidad (GCER)
En un plazo máximo de dieciocho (18) meses desde la fecha de inicio del servicio, la empresa
adjudicataria se compromete a obtener la certificación del servicio según las normas de calidad
siguientes:
-

Norma UNE 13816

-

Norma EMAS

Una vez se hayan obtenido los certificados, tendrá que realizar las auditorías pertinentes para mantener
el certificado durante la vigencia del Contrato.
El grado de incumplimiento de esta condición dará lugar a una penalización (GCER) con el siguiente
rango de variación:

- 0,002 x Coi ≤ GCER ≤ 0

donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
A partir de la fecha de obtención de las certificaciones, y en cualquier caso a partir de la finalización del
plazo de dos años, se deducirá un 0,001x Coi cada año que la empresa adjudicataria no pueda demostrar
la certificación de las líneas asociadas al servicio adjudicado según la Norma UNE 13816.
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En el mismo plazo, se deducirá un 0,001x Coi cada año que la empresa adjudicataria no pueda demostrar
la certificación de los vehículos, instalaciones e infraestructuras asociadas al servicio adjudicado según
la Norma EMAS.
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20.8. Penalización por incumplimiento de los informes de gestión (GINF)
El grado de incumplimiento de lo que se estipula en el apartado 14.5 dará lugar a una penalización (GINF)
con el siguiente rango de variación:

- 0,008 x Coi ≤ GINF ≤ 0

donde Coi es el coste de operación definido en el apartado 17.2.
Se deducirá un 0,0005 x Coi por cada informe en que se incumplan las condiciones de contenido,
fiabilidad de los datos o plazo de entrega indicados en la cláusula 14.

21 LIQUIDACIONES

21.1. Pagos mensuales
El AMB, previo cumplimiento de los requerimientos expresados en la cláusula 14, entregará a la empresa
adjudicataria del servicio pagos mensuales a cuenta por un importe igual a la duodécima parte del 95%
de la aportación anual que se prevea (Ai), con excepción de la aportación económica por tarifación social
(Atsi) que se pagará conforme a lo que se establece en la cláusula 19 del presente Pliego.

21.2. Liquidación definitiva
Finalizado cada ejercicio se procederá a una liquidación definitiva para determinar el importe Ai final,
liquidación que podría dar lugar a un pago de la empresa adjudicataria al AMB si las cantidades
adelantadas fuesen superiores al importe Ai final, o del AMB a la empresa adjudicataria en caso contrario.

22 CONTROL FINANCIERO
Serán obligaciones de la empresa adjudicataria en relación con el control financiero las siguientes:
- Llevar a cabo una contabilidad separada para la explotación del servicio.
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- Informar periódicamente al AMB mediante los informes previstos en el apartado 14.5 del
funcionamiento del servicio y, cuando proceda, de la ejecución de las obras e instalaciones a su
cuenta.
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- Informar periódicamente al AMB mediante los informes previstos en el apartado 14.5 de la cuenta
de explotación y de la situación patrimonial en relación con la explotación del servicio.
- Llevar el adecuado control y documentación de los datos que determinan la aportación por la
prestación del servicio, de conformidad con las especificaciones previstas en este régimen
económico.
- Permitir que el AMB pueda conocer y comprobar en todo momento la veracidad de los datos que
determinan la aportación por la prestación del servicio.
- Facilitar al AMB toda la información que esta considere necesaria para poder efectuar las
actuaciones de control financiero.
Serán derechos del AMB en relación con el control financiero los siguientes:
- Fiscalizar la gestión de la empresa adjudicataria. A tal efecto, el AMB podrá inspeccionar el servicio,
las instalaciones y los locales, así como la documentación relacionada con el objeto del Contrato, y
dictar las órdenes para mantener o restablecer la prestación correspondiente.
- Efectuar las actuaciones de control financiero de acuerdo con el alcance y las modalidades que el
AMB determine. Los trabajos de control financiero serán a cargo del AMB y se podrán realizar
mediante la contratación de auditores externos.

- Inspeccionar y revisar los informes periódicos que tendrá que presentar la empresa adjudicataria del
servicio.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – PROYECTO DE SERVICIO
A1.1. DATOS HISTÓRICOS DEL SERVICIO

A.1.1.1. Km útiles
LÍNEA
86
87
TOTAL ANUAL

2013

2014

2015

84.389,33

88.193,86

95.169,95

96.278,76

2016

95.122,46

2017

95.140,31

2018

269.109,41
353.498,74

262.843,25
351.037,11

263.442,63
358.612,58

262.562,67
358.841,43

260.188,16
355.310,62

357.065,52

2014

2015

261.925,21

A.1.1.2. Horas útiles
LÍNEA
86
87
TOTAL ANUAL

2013

2016

2017

2018

9.864,72

10.352,20

11.233,50

11.367,34

11.244,14

11.241,42

29.782,38
39.647,10

29.770,28
40.122,48

29.802,54
41.036,04

29.706,03
41.073,37

29.440,74
40.684,88

29.606,97
40.848,39
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LÍNEA

116.733

50.019

Enero

106.237

44.581

Febrero

109.519

47.871

Marzo

117.929

49.618

Abril

120.934

51.122

Mayo

113.173

49.293

Junio

115.585

50.033

Julio

68.754

37.259

Agosto

103.631

46.289

Setiembre

128.550

55.439

Octubre

113.139

48.800

Noviembre

106.806

47.354

Diciembre

1.320.990

577.678

TOTAL

1.331.947

86

1.922.578

87

115.520

654.972

590.631

167.699

1.399.986

1.898.668

116.268

55.881

52.179

168.297

123.849

154.160

133.570

56.917

52.029

192.615

127.767

161.939

107.637

58.607

59.045

155.623

127.608

2.054.958

183.989

65.534

52.390

659.625

47.986

102.171

112.477

179.730

1.510.963

149.920

113.410

50.231

54.209

36.637

162.389

86.837

184.684

125.519

106.013

110.615

56.149

58.279

48.979

158.719

119.175

186.215

136.649

165.618

118.364

55.794

58.137

48.104

170.254

121.367

164.867

135.190

162.466

108.218

57.747

57.740

51.890

155.440

122.908

137.068

132.021

172.056

118.231

54.143

175.324

80.296

42.678

47.222

168.892

117.128

55.707

167.547

111.873

55.583

177.161

124.502

50.661

159.091

119.334

56.666

157.390

112.707

48.948

180.655

136.501

47.218

161.388

108.735

58.453

150.818

52.582

171.271

138.175

48.681

86
87

112.801

57.038

2.170.588

86

174.917

136.708

179.728

659.252

87
157.683

54.731

194.928

1.511.522

165.383

125.811

193.327

51.683

53.728

189.761

113.972

124.940

122.974

57.578

52.259

180.209

134.424

114.651

193.167

57.107

86

196.628

137.062

87

193.746

53.370

180.542

124.341

178.668

41.088

166.910

83.147

52.163

55.393
117.898

122.232

62.542

59.428
145.185

136.413

53.969

62.181
125.873

147.424

52.750

686.376

2.170.774

123.551

165.655

86

192.002

87

194.169

209.605

177.711

170.061

124.235

207.727

177.625

179.842

195.841

176.301

60.169

1.525.170

141.229

56.792

60.953

119.747

139.714

61.235

55.244

137.475

130.440

64.750

57.494

147.443

130.780

57.853

51.716

120.739

118.210

82.480

56.344

45.436
126.887

58.390

86

188.416

130.026

87

201.398

2.211.546

200.667

176.539

185.684

198.710

188.274

212.193

169.926

178.592

183.231

127.916

166.752

A.1.1.3. Viajeros totales

2018

2017

2016

2015

2014

2013

AÑO

Total
2013

Total
2014

Total
2015

Total
2016

Total
2017

Total
2018
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SIGNATURES
SEGELL
ALTRES DADES

87

86

87

86

LÍNEA

79.720

27.936

111.615

83.083

28.532

Enero

80.080

27.379

101.478

75.555

25.923

Febrero

84.226

29.197

105.367

77.944

27.423

Marzo

76.443

26.881

112.372

83.996

28.376

Abril

84.051

29.423

114.402

85.321

29.081

Mayo

78.007

27.519

106.959

79.223

27.736

Junio

80.932

27.791

109.995

81.746

28.249

Julio

44.667

20.223

66.496

46.238

20.258

Agosto

77.343

26.975

99.190

72.965

26.225

Setiembre

96.215

33.683

122.939

91.183

31.756

Octubre

84.302

29.759

107.995

79.948

28.047

Noviembre

83.475

29.847

101.264

74.575

26.689

Diciembre

949.461

336.613

1.260.072

931.777

328.295

TOTAL

A.1.1.4. Viajeros de pago

2018

2017

2016

2015

2014

2013

AÑO

Total
2013

Total
2014

Total
2015

Total
2016

Total
2017

Total
2018

86

87

86

82.724

30.724

112.096

81.712

30.384

107.656

91.333

31.672

108.060

79.430

28.630

107.459

91.670

32.803

118.940

86.535

32.405

113.423

101.540

34.281

115.500

84.137

31.363

103.324

102.181

34.737

121.713

88.449

33.264

113.474

100.710

33.829

119.459

87.274

32.185

105.526

92.103

33.371

119.284

86.531

32.753

108.723

57.861

25.031

94.277

63.124

31.153

64.890

98.557

35.055

113.052

82.194

30.858

104.318

101.053

34.820

128.166

93.799

34.367

129.898

102.281

34.897

126.975

93.570

33.405

114.061

92.342

32.156

121.523

89.066

32.457

113.322

1.114.355

393.376

1.399.045

1.015.821

383.224

1.286.074

400.942

1.507.731

1.137.195

31.058

1.538.137

124.498

84.727

34.852

115.785

137.178

136.504

101.652

34.935

104.301

135.873

139.236

32.790
94.853

133.612

127.643

24.737
61.705

82.892

86.442

33.907
91.757

125.474

125.664

36.233
103.052

134.539

139.285

37.738
110.959

428.799

136.918

148.697

1.164.103

31.725
88.096

91.395

35.774

135.821

119.821

39.031

38.030
108.174

106.671

124.473

146.204

41.321

32.855
94.885

114.333

123.005

127.740

92.797

36.623

32.082
93.034

61.195

27.878

113.448

125.116

98.910

36.352

87

37.718

1.592.902

107.408

127.169

37.631

145.702

105.859

155.654

99.148

129.420

33.923

89.073

99.058

135.262

35.456

145.126

91.235

143.490

32.457

133.071

34.635

134.514

96.094

123.692

86

130.729

87

86

87
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A.1.1.5. Distribución de viajeros totales por título de transporte
TIPO TÍTULO
ATM

TÍTULO
T-DIA
T-10
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T-50/30
T-MES
T-Esdeveniment
T-Trimestre
T-Familiar 70/30
T-FM/FN 70/90 (ESP)
T-FM/FN 70/90
(GEN)
T-Jove
T-16
T-16 (PROVISIONAL)

2018

114
548.865
89.736
225.756
58
34.948
4.561
1.554

208
553.716
91.917
266.817
30
27.441
4.594
1.071

2.018

2.596

2.550

2.373

1.940

2.022

32.946
112.757
29

40.746
124.171
0

51.723
138.667
1

62.957
166.616
0
89

61.827
71.879
193.052
195.442
0
0
70
82
3
2.280
1.038.135 1.127.613 1.162.484 1.217.499
26.948
26.176
23.418
21.962
26.948
26.176
23.418
21.962

-

Sencillo

921.883
33.142
33.142

942.295
27.567
27.567

7.818

7.119

3.823

3.161

6.114

5.353

8.884
132.476
475.819
3.215

11.104
107.893
468.592
31.557

12.859
101.085
491.488
37.484

15.506
123.442
486.782
22.928

14.251
134.338
461.250
5.486

16.067
1.521
134.300
426.568

6.535

6.253

4.728

6.232

6.367

29.786

3.849

3.986

4.446

4.806

4.831

5.049

638.596

636.504

655.913

662.857

632.637

618.644

Bescanvi Targeta
rosa
Passi acompanyant

Passi empleats
Targeta Rosa
Semestral
T-Empleat

T-4 FGC
Targeta T4

TOTAL

2017

218
553.069
100.574
189.984
44
45.522
4.088
2.079

-

Targeta Rosa

Total T4

2016

326
534.744
100.502
162.117
21
42.704
3.260
1.520

-

Pensionista FGC

Total
Gratuito
T4

2015

153
488.827
107.585
135.731
28
36.662
3.838
1.958

T-VERDA

Total Billete
Gratuito

2014

200
500.776
119.657
112.975
28
34.264
4.417
1.816

T-10 Treb. Aeroport.
Total ATM
Billete

2013

7.898
8.270
7.513
7.870
7.302
7.148
297.149
307.942
326.449
346.072
344.933
346.293
305.047
316.212
333.962
353.942
352.235
353.441
1.898.668 1.922.578 2.054.958 2.170.588 2.170.774 2.211.546
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SEGELL

.
tmp*
2013
0,5693

SIGNATURES

A.1.1.6. Tarifa media de pago
2014
0,5806
2015
0,5700
2016
0,5647
2017
0,5535
2018
0,5569

*Calculada con los ingresos y viajeros de los títulos de pago (ATM, Billete sencillo y T4)
* IVA excluido
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A.1.1.7. Indicadores de calidad
Líneas 86 y 87
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ISC
IQA

IP
IQP
IQR

Información
Mantenimiento
Limpieza
Atención al cliente
Seguridad y conducción
IQA Global

2013
73,30
97,01
99,10
100,00
100,00
96,12
98,30
91,90
99,24
100,00

2014
75,98
98,62
98,98
100,00
98,14
98,79
98,93
92,83
98,56
100,00

2015
77,44
99,14
99,02
100,00
99,29
98,49
99,18
92,26
98,51
100,00

2016
76,86
96,71
98,50
99,73
99,00
98,49
98,37
89,99
93,75
100,00

2017
75,97
95,52
95,81
99,30
100,00
100,00
97,76
91,09
88,08
100,00

2018
75,97
98,44
95,24
100,00
99,00
99,00
98,31
91,12
88,66
100,00
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A1.2. LÍNEAS

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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A.1.2.1. Planos de las líneas
En las páginas siguientes se adjuntan los planos de las líneas del Servicio, a título orientativo. El itinerario
real del Servicio podrá variar ligeramente en motivo de las condiciones de transitabilitat de la vía pública.
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BARCELONA - <M> Horta / Tajo
BARCELONA - Albert Llanas - Ctra Carmel
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A.1.2.2. Itinerarios y paradas
A continuación se adjuntan los itinerarios y paradas de las líneas del Servicio, a título orientativo. Los
mismos listados aplican a todos los periodos definidos en el Pliego.
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86 – SENTIDO METRO HORTA / TAJO
IDLINEA RECORRIDO COD_EMT RUPTURA

ORDEN NOMBRE

UTM_X

UTM_Y

86

1 110499

Origen

0 Ctra. del Carmel - Al bert Ll anas

429524,3059 4585355,343

86

1 001447

Pas

1 Ctra. del Carmel - Pas teur

429676,7142 4585410,323

86

1 001448

Pas

2 Ctra. del Carmel - Mühl berg

429607,7411 4585498,839

86

1 002023

Pas

3 Cal derón de l a Barca - Ctra . del Carmel

429579,5585 4585615,439

86

1 002024

Pas

4 Cal derón de l a Barca - Ll obregós

429538,5459 4585791,023

86

1 107146

Pas

5 Cal derón de l a Barca - Agudel ls

429428,1808 4585901,598

86

1 101423

Pas

6 Cal derón de l a Barca - Al cal de de Zal amea

429373,0378 4586082,511

86

1 106189

Pas

7 Ra mon Rocaful l - Morati n

429169,6148 4586212,761

86

1 001407

Pas

8 Da nte Ali ghi eri - Sacedon

429348,8429 4586399,437

86

1 001410

Pas

9 Da nte Ali ghi eri - Rambl a del Ca rmel

86

1 000402

Pas

10 Da nte Ali ghi eri - Santa Joana d'Arc

86

1 109083

Pas

11 Da nte Ali ghi eri - Bai xada Can Mateu

86

1 002351

Pas

12 Tajo - Bai xada Mercat

86

1 107511

Origen/Fi nal

13 Li s boa - Sta. Joa na d'Arc

429608,1345 4586560,568
429819,4902 4586657,108
429893,421 4586693,168
429826,9245 4586803,153
429687,772

4586788,95

86 – SENTIDO ALBERT LLANAS – CTRA. CARMEL
LINIA RECORREGUT ID_PARADA RUPTURA

ORDRE NOM

UTM_X

0 107511

Ori gen/Fina l

0 Li sboa - Sta . Joa na d'Arc

86

0 000477

Pa s

1 Ra mbla del Ca rmel - Da nte Al ighieri

86

0 000793

Pa s

2 Ra mbla del Ca rmel

429606,9114 4586363,721

86

0 002348

Pa s

3 Ll obregós - Llul s Mari o Vida l

429527,5495 4586239,161

86

0 102723

Pa s

4 Ll obregós - Pa nt de Tremp

429418,3809

86

0 002040

Pa s

5 Conca de Tremp - Agudel ls

429511,2937 4585978,931

86

0 002041

Pa s

6 Conca de Tremp - Arbos

429579,2826 4585863,352

86

0 002042

Pa s

7 Conca de Tremp - Quei xa ns

429593,8806 4585723,199

86

0 001449

Pa s

8 Ctra . del Ca rmel - Gra n Vi sta

429575,7231 4585532,181

86

0 001218

Pa s

9 Ctra . del Ca rmel - Pl. Rai mon Cas ell a s

429702,8021 4585372,487

86

0 001219

Fi nal

10 Ctra . del Ca rmel - Ca n Xi rot

429687,772

UTM_Y

86

4586788,95

429579,2361 4586521,826

429505,9075

4586162,54

4585389,52
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87 – SENTIDO TRAVESSERA DE GRÀCIA – PL. GAL·LA PLACÍDIA

87 – SENTIDO METRO HORTA / PG. MARAGALL - TAJO
LINIA RECORREGUT ID_PARADA RUPTURA

ORDRE NOM

UTM_X

UTM_Y

87

1 104540

Origen/Fina l

0 Tra v. de Gràcia - Pl. Gal .la Pla cídia

429282,420

87

1 001260

Pa s

1 Gran de Gràcia - Tra ves sera de Gràcia

429374,118

4583532,382

87

1 001261

Pa s

2 Gran de Gràcia - Metro Fontana

429220,105

4583704,531

87

1 001117

Pa s

3 Gran de Gràcia - Pl . Tril la

429133,431

4583909,575

87

1 001116

Pa s

4 Gran de Gràcia - Less eps

428957,793

4584191,973

87

1 000119

Pa s

5 Av. de Va ll ca rca - Pl. Les s eps

428866,152

4584461,791

87

1 000350

Pa s

6 Av. de Va ll ca rca - Bai xa da de la Glòria

428702,204

4584674,283

87

1 102227

Pa s

7 Fa rigola – Ca mbrils

428662,200

4584815,880

87

1 102226

Pa s

8 Fa rigola - Ma re de Déu del Coll

428692,673

4585009,133

87

1 102952

Pa s

428766,264

4585176,752

87

1 102953

Pa s

10 Móra d'Ebre - Sol anell

428822,137

4585375,968

87

1 102954

Pa s

11 Móra d'Ebre - Bai xa da de Sa nt Ma ri l

428886,138

4585523,541

87

1 102955

Pa s

12 Font del Coll - Móra d'Ebre

428972,508

4585686,033

87

1 001001

Pa s

13 Sa ntua ri - l'Horta l

429050,421

4585752,050

87

1 104298

Pa s

14 Pg. Ma re de Déu del Coll - Sa ntua ri

428931,143

4585797,887

87

1 109220

Pa s

15 Pg. Ma re de Déu del Coll - Ourens e

429061,365

4586042,503

87

1 000845

Pa s

16 Pg. Ma re de Déu del Coll - Ra mon Roca ful l

429148,270

4586261,945

87

1 001407

Pa s

17 Da nte Al ighi eri - Sa cedin

429348,843

4586399,437

87

1 001410

Pa s

18 Da nte Al ighi eri - Ra mbla del Ca rmel

429608,135

4586560,568

87

1 101341

Pa s

19 Ba ixada de l a Pla na - Tajo

429746,569

4586779,292

87

1 107229

Origen/Fina l

20 Pg. Ma ra ga ll - Ta jo

429986,151

4586763,272

9 Móra d'Ebre - Sant Euda ld

4583382,070
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A.1.3.1. Año tipo
Las magnitudes del servicio indicadas en el Pliego se refieren al siguiente AÑO TIPO: 228 laborables
excepto agosto, 22 laborables agosto, 50 sábados, 65 festivos, 180 lectivos.

A.1.3.2. Calendario y estructura horaria
El calendario del servicio queda determinado por las tipologías de día recogidas en los horarios.
Los horarios del servicio tendrán que cumplir con las siguientes especificaciones:

75

Sentit

Metro Horta / Pg. Maragall - Tajo

Travessera de Gràcia - Pl. Gal.la Placídia

Albert Llanas-Ctra. Carmel

Metro Horta / Tajo

PRIMER PERIODO
Línia

86

87

Feiners
Bloc
Primera
Darrera
horari
sortida
sortida
1
6:15
8:45
2
8:55
13:05
3
13:15
16:05
4
16:15
19:05
5
19:15
22:10
Total diari:
1
6:05
9:05
2
9:15
13:05
3
13:15
16:05
4
16:15
19:05
5
19:15
21:55
Total diari:
1
6:00
6:30
2
6:40
9:30
3
9:40
13:00
4
13:10
16:00
5
16:10
19:00
6
19:10
22:00
Total diari:
1
6:30
7:00
2
7:10
10:00
3
10:10
13:30
4
13:40
16:30
5
16:40
19:20
6
19:40
22:30
Total diari:
Interval*: Interval orientatiu
11
26
18
18
18
91
13
24
18
18
17
90
4
18
21
18
18
18
97
4
18
21
18
18
18
97

Interval*
Expedicions
(min)
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Dissabtes
Darrera
sortida
9:15
13:30
17:30
21:00
22:00

Interval*
Expedicions
(min)
30
15
15
15
30

Bloc
horari
1
2
3
4

Primera
sortida
9:20
12:40
16:20
20:00

25

25
1
8
8
7
1

40
1
8
8
7
1

40
10
11
11
8

Interval*
Expedicions
(min)
20
10
20
11
20
11
20
8

20
20
20
20

Festius
Darrera
sortida
12:20
16:00
19:40
22:20

12:00
15:40
19:20
22:00

Total diari:
1
9:00
2
12:20
3
16:00
4
19:40

30
30
30

30
15
15
15
30

13:30
17:30
21:00

9:05
13:20
17:20
20:50
21:50

9:00
10:00
14:00
18:00
22:00

6
17
16
14
2
55
6
17
16
14
2
55
4
21
10
14

Total diari:
1
2
3
4
5
30
14
20
20

30
30
30

9:00
14:00
17:20
22:00

14:00
18:00
21:30

Bloc
Primera
horari
sortida
1
6:45
2
9:30
3
13:45
4
17:45
5
21:30
Total diari:
1
6:35
2
9:20
3
13:35
4
17:35
5
21:20
Total diari:
1
7:30
2
9:15
3
14:20
4
17:40

9:30
10:30
14:30
18:30
22:30

49
4
23
8
14

Total diari:
1
2
3
4
5
30
15
20
20

Total diari:

9:30
15:10
18:00
22:30

49

Total diari:
1
8:00
2
9:45
3
15:30
4
18:20

Total diari:
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Sentit

Metro Horta / Pg. Maragall - Tajo

Travessera de Gràcia - Pl. Gal.la Placídia

Albert Llanas-Ctra. Carmel

Metro Horta / Tajo

SEGUNDO PERIODO
Línia

86

87

Feiners
Bloc
Primera
Darrera
horari
sortida
sortida
1
6:15
8:55
2
9:03
12:15
3
12:23
15:35
4
15:43
18:55
5
19:03
22:00
Total diari:
1
6:05
8:45
2
8:53
12:05
3
12:13
15:25
4
15:33
18:45
5
18:53
21:50
Total diari:
1
6:00
9:32
2
9:41
13:05
3
13:13
16:20
4
16:29
19:10
5
19:19
22:00
Total diari:
1
6:30
10:02
2
10:11
13:35
3
13:43
16:50
4
16:59
19:40
5
19:49
22:30
Total diari:
Interval*: Interval orientatiu
21
25
25
25
23
119
21
25
25
25
23
119
26
25
23
20
20
114
26
25
23
20
20
114

Interval*
Expedicions
(min)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

12:20
15:40
19:00
22:00

20
20
20
20

20
20
20
20

40
11
10
10
9

40
11
10
10
9

40
11
10
10
9

Interval*
Expedicions
(min)
20
11
20
10
20
10
20
9

Total diari:
1
9:00
2
12:40
3
16:00
4
19:20

12:20
15:40
19:00
22:00

20
20
20
20

Festius
Darrera
sortida
12:40
16:00
19:20
22:20

Total diari:
1
9:00
2
12:40
3
16:00
4
19:20

12:50
16:10
19:30
22:30

Primera
sortida
9:20
13:00
16:20
19:40
92
17
25
25
25

Total diari:
1
9:30
2
13:10
3
16:30
4
19:50

Bloc
horari
1
2
3
4

92
15
25
24
24

Total diari:

Interval*
Expedicions
(min)
10
17
10
25
10
25
10
25

10
10
10
10

88
15
25
24
24

Dissabtes
Darrera
sortida
9:25
13:35
17:45
22:00

9:15
13:25
17:35
21:50

10
10
10
10

88

Primera
sortida
6:45
9:35
13:45
17:55
Total diari:
1
6:35
2
9:25
3
13:35
4
17:45

9:50
14:00
18:00
22:00

10
10
10
10

Bloc
horari
1
2
3
4

Total diari:
1
7:30
2
10:00
3
14:10
4
18:10

10:20
14:30
18:30
22:30

40

Total diari:
1
8:00
2
10:30
3
14:40
4
18:40
Total diari:
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Sentit

Metro Horta / Pg. Maragall - Tajo

Travessera de Gràcia - Pl. Gal.la Placídia

Albert Llanas-Ctra. Carmel

Metro Horta / Tajo

TERCER PERIODO
Línia

86

87

Feiners
Bloc
Primera
Darrera
horari
sortida
sortida
1
6:15
8:44
2
8:51
13:04
3
13:11
16:06
4
16:13
19:08
5
19:15
22:00
Total diari:
1
6:05
9:07
2
9:13
13:07
3
13:14
16:03
4
16:09
19:05
5
19:11
21:50
Total diari:
1
6:00
9:28
2
9:36
13:04
3
13:12
16:00
4
16:08
19:04
5
19:12
22:00
Total diari:
1
6:30
9:58
2
10:06
13:34
3
13:42
16:30
4
16:38
19:34
5
19:42
22:30
Total diari:
Interval*: Interval orientatiu
24
40
28
28
26
146
29
37
27
28
25
146
27
27
22
23
22
121
27
27
22
23
22
121

Interval*
Expedicions
(min)
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

12:20
15:40
19:00
22:00

20
20
20
20

20
20
20
20

40
11
10
10
9

40
11
10
10
9

40
11
10
10
9

Interval*
Expedicions
(min)
20
11
20
10
20
10
20
9

Total diari:
1
9:00
2
12:40
3
16:00
4
19:20

12:20
15:40
19:00
22:00

20
20
20
20

Festius
Darrera
sortida
12:40
16:00
19:20
22:20

Total diari:
1
9:00
2
12:40
3
16:00
4
19:20

12:50
16:10
19:30
22:30

Primera
sortida
9:20
13:00
16:20
19:40
92
17
25
25
25

Total diari:
1
9:30
2
13:10
3
16:30
4
19:50

Bloc
horari
1
2
3
4

92
15
25
24
24

Total diari:

Interval*
Expedicions
(min)
10
17
10
25
10
25
10
25

10
10
10
10

88
15
25
24
24

Dissabtes
Darrera
sortida
9:25
13:35
17:45
22:00

9:15
13:25
17:35
21:50

10
10
10
10

88

Primera
sortida
6:45
9:35
13:45
17:55
Total diari:
1
6:35
2
9:25
3
13:35
4
17:45

9:50
14:00
18:00
22:00

10
10
10
10

Bloc
horari
1
2
3
4

Total diari:
1
7:30
2
10:00
3
14:10
4
18:10

10:20
14:30
18:30
22:30

40

Total diari:
1
8:00
2
10:30
3
14:40
4
18:40
Total diari:

78

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

IDENTIFICADORES
DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 80 de 159

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 81 de 159

ANEXO 2 – MATERIAL MÓVIL
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A2.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE FLOTA
Los vehículos tendrán que corresponder a modelos homologados en España o homologados de tipo en
la Unión Europea y tendrán que cumplir todos los requisitos de la legislación vigente.
Los vehículos se tendrán que entregar dotados del correspondiente certificado de inspección técnica que
permita matricularlos definitivamente.
Los vehículos tendrán que respetar las especificaciones técnicas detalladas que se establezcan en los
Pliegos de condiciones que de acuerdo con la normativa vigente deben regir su adquisición. En cualquier
caso, respetarán las condiciones siguientes:
- Los vehículos serán híbridos (diésel/eléctricos)
- Los vehículos tendrán que ser de tipo urbano (vehículos de Clase I o de Clase II de tipo low-entry
con plataforma baja entre las puertas delantera y central).
- Los vehículos tendrán plataforma baja, preferentemente integral.
- Los vehículos tendrán que disponer de dos rampas: una rampa eléctrica integrada y una rampa
manual que permita la entrada y salida de viajeros en silla de ruedas en caso de avería de la primera.
La empresa adjudicataria podrá instalar una única rampa en el caso de que esta disponga de doble
sistema de accionamiento: eléctrico y manual.
- El vehículo tendrá que tener como mínimo espacio previsto para una silla de ruedas.
- Los vehículos estarán equipados con un dispositivo de arrodillamiento (kneeling).
- Los vehículos estarán equipados con un sistema de calefacción/aire acondicionado.
- Los vehículos estarán equipados con rótulos luminosos indicadores de línea frontal, lateral y
posterior.
- Los vehículos tendrán que contar con los espacios para la ubicación de los equipos embarcados de
los sistemas de información previstos en el Pliego.
- Los vehículos tendrán que contar con los espacios e instalaciones eléctricas necesarias para la
ubicación y correcto funcionamiento de los equipos embarcados previstos en el Pliego (sistemas de
información, sistema de validación y venta, sistema de videovigilancia, sistema de conteo de
viajeros, etc.)
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A2.2. CONDICIONES DE FINANCIACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LEASING VIGENTES
Las condiciones de financiación de los contratos de leasing en los cuales la empresa adjudicataria tendrá
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que quedar vinculada de acuerdo con lo previsto en el apartado 6.3.1, son las siguientes:
-

3 contratos de arrendamiento financiero
Importe total por contrato: 302.750,00 €
Plazo: 10 años
Fecha vencimiento primera cuota: 10/12/2018
Interés fijo: 1,35 %
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ANEXO 3 – EQUIPOS Y SISTEMAS EMBARCADOS
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A3.1. EQUIPOS APORTADOS POR EL AMB
Los equipos propiedad del AMB a disposición de la empresa adjudicataria del servicio se detallan en los
apartados siguientes.

A3.1.1. SAEI
Un total de 15 equipos distribuidos como sigue:
- 14 equipos SAE multiflota ATM de la empresa GMV embarcados
- 1 equipo SAE multiflota ATM de la empresa GMV adicional
El sistema SAEI se subroga con el software, pero sin equipamientos de centro de control.

A3.1.2. SVV
El Sistema de Validación y Venta disponible es de la marca INDRA, compatible con el sistema tarifario
integrado del ATM de Barcelona.
Los equipamientos SVV disponibles son:
- 15 consolas para el conductor de la marca INDRA.
- 30 validadoras de la marca INDRA.
- 15 balizas de descarga de datos.
El sistema SVV a subrogar no dispone ni de software ni de equipamientos del sistema central.

A3.1.3. Rótulos exteriores
Todos los vehículos que constituyen la flota objeto de subrogación disponen de los equipos siguientes:
- Panel exterior frontal BkB
- Panel exterior lateral BkB
- Panel exterior posterior BkB
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A3.2. SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN E INFORMACIÓN (SAEI)
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A3.2.1 Componentes del SAEI
El sistema SAEI tendrá que contar con todos los elementos y componentes que sean necesarios para
cumplir las funcionalidades que se requieren en el presente Pliego. Los componentes son, como mínimo,
los siguientes:
- Centro de control, con el hardware y el software que sean necesarios y las licencias de uso
correspondientes, con un mínimo de una estación de trabajo.
- Equipos embarcados en todos los vehículos de la flota incluyendo futuras ampliaciones que se
puedan producir, que incluyan una unidad central (CPU) y los periféricos siguientes:
o

Consola para el conductor, con teclado para la introducción de datos, pantalla para la
visualización de mensajes y avisos.

o

Receptor GPS (Sistema de geoposicionamiento global), con capacidad de corrección
diferencial o equivalente.

o

Terminal de comunicaciones de voz y datos 3G o GSM/GPRS.

o

Micrófono y altavoz para el conductor.

o

Pedal o sistema de emergencia equivalente, para activar la conexión de voz con el centro
de control y/o el micrófono ambiente.

o

Odómetro o sistema equivalente.

o

Monitor del sistema de información visual al viajero.

o

Altavoces interiores para el sistema de información acústica al viajero.

o

Altavoces exteriores para el sistema de información acústica al viajero a través del
sistema Ciberpass.

- Servicios de alojamiento (hosting) en las dependencias de la empresa adjudicataria o de terceros.
- En general, todos los servicios, equipos y sistemas que sean necesarios para el funcionamiento del
SAEI (servicios de telefonía móvil, líneas de comunicación, servidores, instalaciones, cableados,
etc.).

A3.2.2 Funcionalidades del SAEI
El SAEI que proponga el licitador tendrá que dar cumplimiento al menos a los requisitos siguientes:
- Operación completamente autónoma y sin ninguna dependencia de los servidores ATM y de su SAE
multiflota.
- Posibilidad de incorporar o substituir aquellos componentes que requiera el AMB con motivo de
nuevos desarrollos tecnológicos del mercado o por motivos de obsolescencia a lo largo del Contrato.
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En este sentido, si la empresa adjudicataria dispone de una arquitectura propietaria, tendrá que
disponer y facilitar la documentación técnica necesaria para que terceras empresas puedan efectuar
desarrollos propios en la plataforma inicial.
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- Garantizar que se dispone de las herramientas adecuadas para mejorar la regulación de la flota y la
calidad del servicio.
- El equipo embarcado del SAE tendrá que ser capaz de detectar autónomamente (es decir,
independientemente del sistema central) su posición absoluta, su posición dentro de una línea y la
llegada a una parada.
- Calcular el tiempo de recorrido hasta las paradas donde tenga que parar, a partir de la posición del
vehículo.
- El sistema tendrá que poder informar del tiempo de espera a partir de las horas teóricas cuando sea
necesario (por ejemplo en las paradas de origen). También se tendrán que poder aplicar filtros para
evitar dar información incorrecta.
- Informar de la próxima parada y de las incidencias del servicio a los viajeros a bordo de los vehículos
mediante monitores y audio.
- Los monitores a bordo de los vehículos tendrán que mostrar información de la línea mediante un
esquema de tipo termómetro o similar con las próximas paradas y la ubicación del vehículo en tiempo
real. Esta información visual al viajero tendrá dos ciclos diferenciados en función de si el autobús se
encuentra en circulación o parado en una parada.
- La información que habrá que dar en tiempo real es, al menos, la siguiente: línea, destinación,
nombre de la próxima parada, correspondencias disponibles en la próxima parada en función del
calendario y de la hora actual, fecha y hora actuales y, si procede, mensajes preprogramados o
emitidos por parte del AMB.
- La información en tiempo real del monitor incluirá también la relativa a los desvíos provisionales.
- En relación con la mensajería de voz dirigida a los viajeros, esta se distribuirá y se almacenará
localmente a bordo en forma de texto. Estos mensajes se podrán activar de forma automática
mediante programación del SAEI y también será posible activar determinados mensajes por acción
del conductor (por ejemplo, para indicar al pasaje que circule al fondo del autobús en caso de que
el conductor detecte aglomeraciones en el vehículo).
- El sistema embarcado de audio será capaz de interpretar y vocalizar correctamente textos en
catalán, castellano e inglés por medio de hardware y software de síntesis de voz adecuados,
respetando en todo momento la fonética correspondiente a las palabras propias de cada idioma.
- Habrá que instalar un sistema de información acústica para invidentes en el exterior del autobús
activada mediante Ciberpass.
- El sistema tendrá que permitir modificar fácilmente la topología de la red (líneas, paradas, trayectos,
expediciones, calendarios, horarios, etc.). La empresa adjudicataria será la responsable de
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actualizar exhaustivamente toda esta información, incluyendo los cambios por desvíos provisionales
y por refuerzos.
- La herramienta de edición del recorrido, de paradas y de la topología en conjunto tendrá que permitir
la carga de servicios de mapas web provistos por el AMB u otras entidades, la visualización de
cartografía oficial a escala de referencia 1:1000, ortofotomapas, entre otros, siempre en sistema de
referencia oficial, que actualmente es el ETRS89 31N. De esta manera, el sistema tendrá que ser
compatible con los estándares OGS (Open Gis Consortium) así como la carga de ficheros de
cartografía provistos por el AMB u otras entidades. Esto es especialmente relevante a la hora de
permitir el intercambio de ficheros (desde AMB al operador y viceversa) de paradas y de recorridos,
de manera que coincidan las ubicaciones oficiales de cada uno de estos elementos y su corrección
geométrica.
- Generar registros históricos de cada expedición que sirvan para poder evaluar a posteriori la calidad
del servicio prestado. Se requiere disponer de una aplicación completa de análisis de los datos
históricos que tendrá que permitir, entre otras posibilidades, la obtención del índice de puntualidad
siguiendo los criterios fijados por el AMB.
- Se tendrá que proveer al AMB de una conexión remota para que en todo momento se pueda
visualizar la gestión de la flota en tiempo real y también los datos y explotaciones de los registros
históricos. En este sentido se proveerá también de una herramienta de reproducción de rutas
históricas para su consulta.
- En caso de que el AMB habilite un centro de gestión, habrá que enviar los datos en el formato
indicado por el AMB en relación con la gestión operativa de los vehículos, los datos en tiempo real
y los datos históricos.
- En caso de que el AMB lo requiera, el operador estará obligado a permitir la incorporación de una
pieza de software para la recolección de datos en origen en la base de datos del SAE (tanto en
tiempo real como históricos) para su posterior envío a los sistemas de intercambio de datos indicados
por el AMB.
- El sistema tendrá que prever la posibilidad de gestionar servicios a la demanda y de interaccionar
con sistemas de priorización semafórica.
- El sistema tendrá que garantizar una elevada fiabilidad, con duplicación de los elementos críticos
para garantizar una alta disponibilidad. Se tendrá que garantizar que el sistema se encuentre
operativo las 24 horas de todos los días del año sin interrupciones y sin reducciones de rendimiento.
- Los servidores tendrán que estar dotados de la memoria y las capacidades de proceso y
almacenamiento necesarias para implantar las funcionalidades que se requieren en el presente
apartado y adecuadas a la dimensión de la flota que se gestiona. Además, el sistema central
dispondrá de un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y de los elementos necesarios para la
realización de copias de seguridad. Las copias de seguridad se tendrán que hacer periódica y
automáticamente.
- Cada expedición realmente realizada tendrá que quedar registrada, debidamente codificada, en la
base de datos histórica, para su posterior consulta y tratamiento estadístico. En cada caso quedarán
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registradas las horas de llegada y de salida de cada una de las paradas de cada expedición (con
precisión de horas, minutos y segundos).
- Para cada una de las paradas de cada expedición o trayecto, el sistema registra el número de
pasajeros que suben y el número de pasajeros que bajan del autobús. El número de viajeros que
suben al autobús puede ser proporcionado, además, por el SVV en tiempo real. El sistema tendrá
que calcular y registrar la ocupación del autobús en cada uno de los tramos entre paradas
consecutivas.
- El sistema tendrá que generar un aviso al operador sobre la conveniencia de asignar un vehículo de
refuerzo a partir de la carga de viajeros estimada.
- Cuando se retire la llave de contacto, el equipo tendrá que enviar información de su estado y posición
al sistema central, y permanecerá alimentado y en modo de bajo consumo durante un marco
temporal parametrizable individualmente.
El AMB tendrá que tener acceso o tendrá que recibir los datos provenientes del sistema SAEI para
alimentar los sistemas de gestión del AMB relativos a los sistemas operativos (localización de los
autobuses, estado de los vehículos, estado de puntualidad de cada uno, nivel de ocupación, entre otros),
datos en tiempo real (tiempo de paso por parada y otra información para las aplicaciones móviles) y datos
históricos (km, pasaje, puntualidad, horas de paso por paradas, entre otros).

A3.2.3 Interoperabilidad del SAEI
El sistema SAEI deberá tener un alto grado de interoperabilidad para comunicarse con los sistemas
informáticos de AMB Información de manera automática, con el objetivo de difundir esta información en
los diferentes canales digitales del AMB.
Esta interoperabilidad será a 4 niveles diferentes: planificación del servicio, información en tiempo real,
interoperabilidad a bordo del vehículo y datos históricos.
Los diferentes sistemas de interoperabilidad serán de aplicación en el momento que el AMB así lo
determine en las condiciones técnicas que se indiquen según las necesidades de información y gestión
requeridas por el AMB en cada momento del servicio.

1. Interoperabilidad para la planificación y programación del servicio
Siempre que el AMB lo determine, el operador tendrá que proveer a través del SAEI la programación
horaria de los vehículos para el correcto cumplimiento del servicio de forma claramente identificable con
los servicios prestados en la realidad (incluye, entre otros, los vehículos, los turnos horarios de los
vehículos, las expediciones, los trayectos, las paradas de paso).
El formato de envío será el indicado por el AMB en el momento que así se determine, siendo posibles los
formatos tipo GTFS o JSON, así como modos de comunicación tipo webservices o ftp, según se indique
en el momento de la implantación. La periodicidad de envío de esta información puede variar entre diaria
(1 vez al día) o en tiempo real.
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2. Interoperabilidad para la información en tiempo real
En general, se deberá tener en cuenta los siguientes elementos, que están especificados más abajo:
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- Cambio de vehículos y turnos horarios a causa de incidencias del servicio (para vincularlos al del
servicio planificado).
- Información dinámica en tiempo real sobre los horarios de paso previstos por parada en todos los
sistemas de paneles informativos existentes o que se puedan desarrollar e instalar en el futuro, con
independencia de quien sea el operador, implantando el sistema de comunicaciones que sea
necesario.
- Tiempo de espera estimado para la llegada de cada línea y de las posibles incidencias en tiempo
real, con el objetivo de subministrar esta información para que se difunda por los medios que
corresponda (pantallas de información al usuario en paradas, aplicaciones para teléfonos
inteligentes, Internet, centros de atención telefónica, etc.), así como los tiempo planificados según
horario teórico para las primeras paradas de un recorrido o para cuando la información en tiempo
real no esté disponible.
- Información sobre la localización de los vehículos, para permitir su visualización en el centro de
control, así como información adicional proveniente del SAEI que el AMB defina en el momento de
la implantación, y al tiempo, características del vehículo, el horario teórico planificado, la puntualidad
de los vehículos en tiempo real, información sobre el pasaje a bordo procedente del conteo de
sensores (que estará conectado al SAEI), entre otras.
En el momento de la implantación de las soluciones, el AMB deberá validarlas, tanto durante la fase de
diseño como durante el periodo inicial de funcionamiento, ya que se deberá comprobar la correcta
interoperabilidad de todos los sistemas.
En un principio, la comunicación se hará sobre los siguientes aspectos:
-

Comunicación del tiempo real y ubicación de los autobuses: Proveer información dinámica sobre
los tiempos de paso de parada y la ubicación de los autobuses en tiempo real.

-

Comunicación del tiempo teórico: Proveer información actualizada de los tiempos teóricos de cada
línea.

Esta interoperabilidad se tendrá que realizar por medio de la provisión de servicios web (webservices)
basados en arquitectura de tipo REST API.
La eficiencia de estos webservices se mide por medio de 4 parámetros:
a) Estabilidad
Los webservices tendrán que garantizar una estabilidad casi total de su servicio, por lo tanto
tendrán que estar activos las 24 horas del día y los 7 días de la semana, durante toda la
duración del Contrato.
En términos específicos, se acuerda un nivel de servicio (ANS) de estabilidad del 95% del
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tiempo. Entendiendo por estabilidad el correcto funcionamiento de los webservices que
proporcionan la información requerida.
Para información de la empresa adjudicataria, la lectura de estos webservices se realizará
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con una frecuencia aproximada de 5 peticiones al segundo.
b) Calidad
Los webservices tendrán que garantizar, por un lado, la provisión del tiempo real sobre el
100% de las paradas activas donde operan las líneas de la empresa adjudicataria.
Por otro lado, el tiempo real tendrá que ser lo más fiel a la realidad posible, en este sentido
se acepta un intervalo de desviación máximo de 1 minuto.
c) Contenidos
Los webservices tendrán que publicar 4 métodos en tipología API REST y en método GET.
A continuación se describe a modo indicativo técnicamente la nomenclatura, definición de los métodos y
parámetros de entrada y salida, que en cualquier caso tendrán que ser validados por el AMB en el
momento de la implantación del sistema, y podrán ser actualizados o ampliados con las nuevas
necesidades exigidas por los sistemas de comunicación existentes como consecuencia de nuevos
servicios provistos en tiempo real o como consecuencia de la implantación de un centro de control
centralizado en el AMB.

•

/realTime/
Retornará todos los tiempos de llegada de cada parada y línea activa. Por cada
parada y línea retornará obligatoriamente 2 tiempos por parada y línea, con el viaje
inminente y el siguiente.
En detalle, el webservice retornará un objeto JSON con una estructura de datos de
tipo Array de objetos “RealTimeDTO” con el siguiente contenido:

-

stopCode

Código de parada

-

roundedArrivalTime

-

arrivalTime

-

estimatedTime

-

vehículoId

-

location: {lat, long}

-

departureTime

-

lineCode

-

routeId

-

routeDescription

Tiempo redondeado en minutos

Tiempo en segundos
Tiempo estimado de llegada (tiempo teórico)

Identificador del vehículo
Posición geolocalizada del vehículo

Tiempo de salida (teórico)

Código de línea (ejemplo LH1)
Identificador de la ruta
Descripción/nombre de la ruta
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-

timeStamp

-

updateTime

Timestamp de la petición
Tiempo de actualización de los datos

En caso de que haya algún error en la petición y que no se recuperen los datos, se
enviará el array vacío y un nuevo parámetro con el código de error. Los códigos de
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error se proveerán desde AMB Información.
-

•

codiError
Código de error. Este campo se encontrará en blanco en caso
de que la petición sea correcta.

/realTime/{stopCode}
Al pasar un código de parada, recuperará el tiempo de paso solo de la parada
especificada. Para cada línea de la parada, habrá que retornar dos tiempos,
independientemente del tiempo de paso siguiente.
El mensaje de salida retornará un objeto JSON con un array de objetos
“RealTimeDTO”, con el mismo contenido que el que se ha descrito en el método
anterior.

•

/route/
Este método recuperará la información de todas las rutas disponibles.
En detalle, el webservice retornará un objeto JSON con una estructura de datos de
tipo array de objetos “RouteDTO” con el siguiente contenido:
-

routeId

Identificador de ruta

-

routeDescription

-

lineCode

Código de línea

-

stopCode

Código parada

-

timeStamp

-

updateTime

Descripción de la ruta

Timestamp de la petición
Tiempo de actualización de los datos

En caso de error, se enviará el array vacío y un nuevo parámetro con el código de
error. Los códigos de error se proveerán desde AMB Información.
-

•

codiError
Código de error. Este campo estará en blanco en caso de que
la petición sea correcta.

/route/{stopCode}
Recupera la información de las rutas de una parada específica.
El mensaje de salida retornará un objeto JSON con un array de objetos “RouteDTO”,
el mismo que se ha comentado en el método anterior.
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•

/vehículo/
Este método recuperará la información de todos los vehículos que se encuentren en
circulación.
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En detalle, el webservice retornará un objeto JSON con una estructura de datos de
tipo array de objetos “VehículoDTO” con el siguiente contenido:

•

-

vehículoId

Identificador de vehículo

-

routeId

-

routeDescription

-

location: {lat, long}

-

capacity

-

Occupancy

Ocupación real del vehículo

-

timeStamp

TimeStamp de la petición

-

updatedTime

Identificador de ruta
Descripción de la ruta
Posición geolocalizada del vehículo

Capacidad total del vehículo

Tiempo de actualización de los datos

/vehículo/{vehículoId}
Recupera la información del vehículo indicado.
En detalle, el webservice retornará un objeto JSON con un objeto “VehículoDTO”, el
mismo que se ha comentado en el método anterior:

•

/theoricTime/{lineCode}
Este método recuperará la información de todos los tiempos teóricos de las paradas
relacionadas con la línea especificada.
En detalle, el webservice retornará un objeto JSON con una estructura de datos de
tipo array de objetos “TheoricTimeDTO”:
-

lineCode

Código de línea

-

stopCode

-

routeId

-

routeDescription

-

theoricTime[ ] Array con los tiempos teóricos de paso, en formato hh:mm
y ordenados de la primera a la última salida

-

timeStamp

-

updatedTime

Código de parada
Identificador de ruta
Descripción de la ruta

TimeStamp de la petición
Tiempo de actualitzación de los datos
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•

/theoricTime/{lineCode}/{stopCode}
Este método recuperará la información de todos los tiempos teóricos de la parada y
línea especificados por parámetro.
En detalle, el webservice retornará un objeto JSON con un objeto “TheoricTimeDTO”

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

como el que se ha comentado en el método anterior.
d) Rapidez
Los webservices tendrán que resolver sus peticiones en un límite de tiempo máximo, en
función de cada método de interoperabilidad. A continuación se detallan los tiempos máximos
por método:

•

/realTime/

•

/realTime/{stopCode}

•

/route -> 5 s máximo

•

/route/{stopCode}

•

/vehículo/

•

/vehículo/{vehículoId}

•

/theoricTime/{lineCode}

•

/theoricTime/{lineCode}/{stopCode}

10 s máximo
1 s máximo

1 s máximo

10 s máximo
1 s máximo
5 s máximo
1 s máximo

3. Interoperabilidad a bordo del vehículo
En caso de que así se determine y en el momento que se indique, será necesario que el SAEI se
comunique con los sistemas embarcados indicados por el AMB para la transmisión de datos en

-

tiempo real (como por ejemplo, a los sistemas de conteo de viajeros o al sistema SIU, indicados
en los apartados A3.7 y A3.4, respectivamente).
Las indicaciones técnicas de las conexiones podrán ser específicas para cada caso y se

-

adaptarán a lo que el AMB indique. Un conjunto de posibles datos que podrían ser de interés para
su interoperabilidad sin tratarse de un listado limitante, sería el siguiente:
-

La conexión puede ser vía cable físico (ethernet) o vía wifi.

-

Código línea.

-

Código trayecto.

-

Hora teórica salida expedición.

-

Código vehículo.

-

Código parada.

-

Vehículo parado (sí/no).

-

Hora teórica llegada a parada.

-

Hora real llegada a parada.

-

Hora teórica salida de parada.

-

Hora real salida de parada.

-

Minutos de adelanto (-) o retraso (+).
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-

Posición GPS.

-

Puertas abiertas (sí/no).

-

Rampa abierta (sí/no).

-

Fecha.

-

Hora del sistema.

4. Interoperabilidad para los datos históricos
En relación con los datos históricos, inicialmente la información se proveerá teniendo en cuenta las
siguientes características:
Funcionalidad

Descripción detallada
Acceso remoto vía URL web o vía webservices.

Obtención de datos de puntualidad

Acceso a informes de cálculo
Acceso a consultas de trabajo
Definición de paradas de control

Definición de elementos
parametrizables

Definición de rangos de puntualidad (líneas con frecuencia de más de
10 minutos)
Definición de rangos de puntualidad (líneas con frecuencia igual o
inferior a 10 minutos)
Establecer paradas de seguimiento
Consulta horarios teóricos
Datos puntualidad: puntualidad mensual por línea, puntualidad diaria
por línea, puntualidad diaria por vehículo
Detalle de datos según línea y día, con los datos de paso reales,
distinguiéndolos de los datos estimados por el sistema.

Descarga de consultas

Análisis por expediciones: tiempo de recorrido, tiempo de regulación y
expediciones sin datos
Análisis km recorridos: km según recorrido y línea, km recorridos por
cada vehículo, km según intervalos de tiempo (semanal, mensual,
etc.), obtención velocidad comercial
Avisos automatizables: reducción de la puntualidad de una línea

Los datos que tendrá que subministrar son los que se describen a continuación y los que permitirán una
correcta interoperabilidad con los sistemas del AMB. El AMB los tendrá que validar en el momento de la
implementación.
EXPEDICIONES: cada una de las expediciones que tiene el trayecto
Atributo

Descripción

Fecha del servicio

Identifica la fecha en que se está realizando el servicio. No necesariamente
ha de coincidir con la fecha de inicio de la expedición. Por ejemplo: un
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servicio nocturno tiene la misma fecha de servicio, pero tiene fechas de inicio
de expedición en diferentes días.
SAE

Identificación del SAE

Concesión

Identificación de la concesión

Operador

Identificación del operador

Línea

Identificación de la línea

Trayecto

Identificación del trayecto

Fecha de inicio de expedición

Fecha de inicio de la expedición. Fecha de inicio teórica de la expedición

Hora

Hora de inicio de la expedición. Hora de inicio teórica de la expedición

Kilómetros

Kilómetros de la expedición teóricos y reales

Identificador único de
expedición

Identificador único de expedición. Este identificador único relaciona esta
expedición con el detalle. Este identificador no se puede repetir. Por ejemplo,
puede formar parte de este identificador la concatenación de diferentes
variables:
-

Fecha del servicio
SAE
Concesión
Operador
Línea
Trayecto
Fecha y hora de la expedición

EXPEDICIONES EN DETALLE: cada una de las paradas que forman parte de una expedición
Atributo

Descripción

Identificador único de expedición

Identificador único de expedición. Ha de coincidir con el que se ha
detallado para la expedición.

Parada

Identificador de la parada

Tiempo en parada teórico

Tiempo teórico que un autobús está en la parada

Orden de expedición

Número de orden de la parada en la expedición

Fecha y hora de salida real

Fecha y hora de salida real de la parada

Fecha y hora de salida teórica

Fecha y hora de salida teórica de la parada

Fecha y hora de llegada real

Fecha y hora de llegada real de la parada

Pasajeros que han subido

Pasajeros que suben en la parada

Pasajeros que han bajado

Pasajeros que bajan en la parada

Identificador de autobús

Identificador del autobús que realiza la parada

Está completo

Indicadores S/N que muestran si el autobús está completo en esta
parada

Fecha y hora de apertura de puertas

Fecha y hora en que el conductor realiza la apertura de puertas

Fecha y hora de activación de la
rampa

Fecha y hora de activación de la rampa de accesibilidad

Parada principal

Si esta parada está identificada como parada principal o de control
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Parada de cabecera

Si la parada es la primera de la expedición

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

DATOS ESTRUCTURALES: información relacionada con las líneas, trayectos y paradas de cada operadora. Como
solamente se solicitará información diaria de cada una de las expediciones, será necesario enviar información de
todas las líneas, trayectos y paradas que han participado en las expediciones de este día.

SAE: cada uno de los diferentes SAE que se integran en el modelo
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador único de SAE

Nombre

Nombre del SAE

OPERADORES: cada uno de los operadores que hay dentro de un SAE
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador único del operador

Nombre

Nombre del operador

Identificador SAE

Identificador en el SAE al que pertenece

CONCESIONES: cada una de las concesiones que tiene un operador
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador único de la concesión

Nombre

Nombre de la concesión

Identificador del
operador

Identificador del operador al que pertenece

LÍNEAS: cada una de las líneas que forman parte de una concesión
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador único de la línea

Nombre

Nombre de la línea

Código Público

Código que identifica la línea públicamente

Identificador de
concesión

Identificador de la concesión a la que pertenece

TRAYECTOS: cada uno de los trayectos que tiene una línea
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador único del trayecto

Nombre

Nombre del trayecto

Identificador de la línea

Identificador de la línea a la que pertenece el trayecto
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PARADAS: cada una de las paradas que recorre el autobús
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador de parada en SAE de origen

Nombre

Descripción de la parada

Código Parada AMB

Identificador de la parada en el AMB

AUTOBÚS: cada uno de los autobuses que dan servicio
Atributo

Descripción

Identificador

Identificador único del autobús. Coincide con la matrícula

Características

Motor, etc.

En el momento en que el AMB lo requiera, habrá que transmitir estos datos al AMB vía webservices, ftp
u otros canales establecidos a dicho efecto.
Además, el SAE tendrá que disponer de una infraestructura de hardware en la cual poder instalar un
“recolector de información” en el momento en que el AMB así lo solicite. Este recolector tendrá que tener
acceso a toda la información necesaria del SAEI incorporada en el modelo de datos y enviarla al
middleware o repositorio intermedio indicado por el AMB. El middleware es el elemento centralizador de
la información de todos los SAE de los servicios del AMB.
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A3.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN A BORDO DE LOS VEHÍCULOS
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A3.3.1. Características de los componentes del sistema de información a bordo de los vehículos
Los monitores del Sistema de Ayuda a la Explotación e Información que tendrán que estar embarcados
en los vehículos para el sistema de información a bordo de los vehículos tendrán que cumplir las
siguientes características mínimas:
-

Número y disposición de los monitores:
-

Vehículos microbús (menos de 9 metros): 1 pantalla, en el pasillo, detrás del conductor

-

Vehículos midibús (de 9 a 11 metros): 1 pantalla, en el pasillo, detrás del conductor

-

Vehículos estándar (de 11 a 15 metros): 2 pantallas, en el pasillo, una detrás del conductor

-

Vehículos articulados (más de 15 metros): 3 pantallas, en el pasillo, una detrás del
conductor, una en la segunda puerta y otra en la tercera puerta

y otra en la segunda puerta

-

Tamaño mínimo de 24”

A3.3.2. Características exigidas a los sistemas de información a bordo de los vehículos
El sistema de información a bordo de los vehículos tendrá que estar integrado en el SAEI y, mediante
pantallas interiores multimedia, tendrá que poder:
- Mostrar información de la próxima parada.
- Mostrar la destinación de la línea.
- Mostrar información relativa a correspondencias con otras líneas y servicios, así como sus tiempos
de paso estimados, siempre que se disponga de la información.
- Mostrar información sobre incidencias del servicio o mensajes enviados desde el centro de control
o desde AMB.
- Mostrar información adicional aliena al servicio de carácter cultural, turístico, etc.
- Dar la información auditiva por la megafonía del vehículo de la próxima parada y de las
correspondencias con otras líneas y servicios.
El AMB propondrá y/o validará el diseño de la imagen para garantizar una correcta homogeneización con
el resto de servicios.
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A modo indicativo, se muestra el diseño actual de la información en las pantallas interiores de los
vehículos en los servicios del ámbito del AMB:
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A3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO (SIU)
Con el objetivo de garantizar una información adecuada al usuario y centralizada desde el AMB, en el
momento en que se requiera el operador tendrá que proveer de un conjunto de elementos que permitirán
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una adecuada centralización de la información desde el AMB.
Los elementos necesarios y condicionantes a tener en cuenta son los que se indican a continuación, y
se fundamentan sobre todo en la interoperabilidad del SAE, indicada en el apartado A3.2.3.

A3.4.1 Dispositivos
La empresa adjudicataria tendrá que proveer un número de tablets equivalente al número de autobuses
para la prestación del servicio licitado, más un 10% por posibles reposiciones.
Las tablets tendrán que cumplir las siguientes especificaciones:
- 7'' finished aluminum alloy monitor with 10 point capacitive touchscreen
- Mainboard RK3188 (marca Rockchip) o equivalente
- 2 GB RAM
- 16 GB memory
- Android 4.4.4 o superior
- 1 Ethernet port
- 2 USB port
- Antena GPS activa
- 4G module
- Bluetooth
- Speaker and microphone
- Adaptador 24V DC -> 12V DC
La empresa adjudicataria, siguiendo las recomendaciones técnicas de AMB, será la responsable de
instalar estas tablets en un sitio determinado del autobús. Esta ubicación será tal que en cada caso la
tablet estará al alcance del conductor, no se encontrará al alcance de los usuarios y pueda obtener
correctamente la señal de GPS y 4G.
Por otro lado, el AMB se reserva el derecho a instalar o modificar cualquier software de las tablets cuando
lo considere necesario. Con ese fin, la empresa adjudicataria tendrá que facilitar el acceso a los
dispositivos a personal del AMB o designado por este.
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A3.4.2 Comunicaciones
La empresa adjudicataria tendrá que garantizar la adquisición e instalación y mantenimiento de una
tarjeta SIM 4G para cada tablet instalada. Se estima además, que el consumo máximo será de
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

aproximadamente 2Gb/mes.

A3.4.3 Condiciones generales del servicio
A continuación se describen las condiciones de servicio correspondientes al mantenimiento de los
dispositivos tablets y las tarjetas SIM.
En caso de avería de una tablet, se requiere a la empresa adjudicataria que provea de un servicio para
substituir el dispositivo en un plazo menor a 4 horas sin afectar la operativa del servicio.
El servicio de mantenimiento dará cobertura durante toda la franja horaria en días de servicio.
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A3.5. SISTEMA DE VALIDACIÓN Y VENTA
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A3.5.1. Sistema de validación y venta de billetes (previsión T-movilidad)
Ninguno de los componentes del sistema de validación y venta de billetes es objeto de suministro. Sin
embargo, el equipo eléctrico de los vehículos tendrá que permitir la instalación posterior de:
- Un pupitre de venta situado en el sitio de conducción.
- Dos validadoras situadas cerca de la puerta delantera de acceso al vehículo.
- Provisionalmente, dos validadoras más pareadas con las anteriores, fijadas de manera similar y a
su lado. 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-Movilidad).
- Provisionalmente, un emisor para la descarga de datos situado detrás de una pequeña ventana de
unos 200 x 200 mm prevista específicamente para esto en la parte superior del lateral derecho del
vehículo.
- Una terminal de consulta situada en la zona de la plataforma existente al lado de la segunda puerta
del vehículo.
- Una antena multiusos situada en el techo del vehículo y en su lado exterior.
Se tendrán que prever los puntos de fijación de las validadoras y de la terminal de consulta.
Mayoritariamente estos equipos tendrán que ir fijados en las barras interiores, aunque puede llegar a ser
necesario instalar alguna barra o soporte adicional si las ya existentes resultan insuficientes para este
cometido y/o para el paso del cableado.
Los vehículos tendrán que estar dotados de la correspondiente preinstalación para el cableado de este
sistema según las especificaciones del proveedor del mismo.
En función de los requerimientos técnicos del proyecto de la T-Movilidad, el AMB determinará la ubicación
de los elementos embarcados necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema de validación y venta,
como pueden ser fusibles térmicos, cableado, etc.
El hecho de que, en el momento de redactar estas especificaciones técnicas, aún esté en fase de
desarrollo un nuevo sistema de validación sin contacto para la red de transporte público de Catalunya
(proyecto T-Movilidad) obliga a prever la coexistencia temporal de este nuevo sistema con el aún vigente
en estos momentos. Esto comporta la necesidad de prever preinstalaciones de cableado parcialmente
desdobladas con la finalidad de que sean válidas para los dos sistemas en todos los vehículos en el
momento en que estos se entreguen. Asimismo, tal y como ya ha sido definido, se tendrá que prever el
desdoblamiento de las validadoras por el mismo motivo durante el periodo de convivencia de los dos
sistemas.
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A3.6. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

A3.6.1. Alcance del suministro
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La empresa adjudicataria tendrá que subministrar:
- El hardware y el software del centro de control.
- El equipamiento de videovigilancia necesario para la captación, la transmisión en tiempo real hacia
el centro de control y la grabación continua sobre dispositivos embarcados de imágenes del interior
de la flota de autobuses.
- El sistema de descarga fuera de línea de las grabaciones de los equipos embarcados hacia el centro
de control, incluyendo la instalación en las áreas designadas de la infraestructura de comunicaciones
necesaria.

A3.6.2. Arquitectura básica
Se distinguen los subsistemas siguientes:
- Centro de control de videovigilancia del operador.
- Sistema embarcado, que consta de:
o

Subsistema embarcado de captación de imágenes.

o

Subsistema embarcado de grabación continua de imágenes.

- Sistemas de comunicaciones entre los sistemas embarcados y el centro de control:
o

Subsistema de transmisión de imágenes en tiempo real entre los vehículos y el centro
de control.

o

Subsistema de descarga de las imágenes grabadas continuamente a bordo hacia el
centro de control.

A3.6.3. Requerimientos funcionales
1. Sistema embarcado
El sistema embarcado tendrá que disponer de las funcionalidades siguientes:
- Visualización íntegra, en cualquier situación de iluminación, de la totalidad del interior del vehículo,
excepto del conductor, pero no su pupitre, y con atención preferente a las puertas y a la parte
posterior del vehículo.
- Reducción al mínimo posible de las vistas del exterior del vehículo.
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- Transmisión en tiempo real de las imágenes capturadas en el interior de los vehículos en uno o más
centros de control. La transmisión se puede hacer a petición del centro de control, por activación de
alarmas del vehículo (entre otras, por activación del pedal o sistema de emergencia equivalente del
SAE) o según se establezca en un fichero de configuración local de los parámetros de envío.
- Grabación continua de las imágenes capturadas en el interior de los vehículos sobre dispositivos de
memoria embarcados. En caso de activación de la alarma del pedal o sistema de emergencia
equivalente o a petición del centro de control, el sistema tendrá que llevar a cabo las siguientes
acciones:
o

Identificar las imágenes grabadas antes y después de la activación de la alarma
(periodos de tiempo y parametrizables) de manera que puedan ser fácilmente detectadas
y descargadas al llegar a cochera.

o

Tener la posibilidad de conmutar automáticamente la resolución o el formato de
grabación durante un periodo de tiempo parametrizable después de la activación de la
alarma.

- Un posible ejemplo de configuración sería el siguiente: una vez detectada la alarma, se marcan
como ficheros de alarma los últimos 10 minutos de grabación de todas las cámaras, se conmuta al
modo de grabación local en máxima calidad y se marcan como ficheros de alarma los 20 minutos
posteriores de grabación de todas las cámaras.
- Tanto los nombres de ficheros como el contenido de las grabaciones locales, así como las
transmisiones en tiempo real tendrán que identificar claramente el vehículo y la cámara a la que
corresponden las imágenes y la fecha y la hora de la grabación.
- Posibilidad de descarga masiva en cochera de las imágenes grabadas en el interior del vehículo
hacia el centro de control.
- Eliminación automática de los ficheros descargados en cochera o con antigüedad superior a un
número parametrizable de días que nunca podrá ser superior a 30 o al máximo que establezca la
normativa vigente en materia de protección de datos.
- Posibilidad de configuración local y remota de los parámetros del sistema embarcado respecto a la
visualización, resolución, número de imágenes por segundo, grabación local, transmisión de
imágenes, borrado de ficheros, etc.
- Sistema de autodiagnóstico, que permita detectar anomalías en las cámaras y en otros elementos
críticos del sistema y notificarlas al centro de control.

Subsistema embarcado de captación de imágenes
- Las cámaras tendrán que ser de tecnología digital y disponer al menos de tres posibles resoluciones:
baja, media y alta.
- Se recomienda preferentemente la instalación de 4 cámaras. No obstante, el licitador podrá optar
por ofrecer un número diferente, siempre que justifique detalladamente el cumplimiento de los
requerimientos funcionales establecidos.
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- En el momento de la instalación, la empresa adjudicataria se tendrá que responsabilizar también del
cumplimiento de la normativa vigente sobre aspectos de notificación al usuario sobre el hecho de
que se encuentra en un área con videovigilancia.
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Subsistema embarcado de grabación continua de imágenes
- Tanto el PC como el sistema de almacenamiento tendrán que ser de tipo industrial, adaptados
específicamente a las condiciones ambientales adversas (calor, humedad, golpes, vibraciones,
emisiones electromagnéticas, etc.) que tendrán que soportar los sistemas embarcados.
2.Sistemas de comunicaciones entre los sistemas embarcados y el centro de control

Subsistema de transmisión de imágenes en tiempo real entre los vehículos y el centro
de control
- La transmisión de imágenes en tiempo real al centro de control se hará utilizando el módem instalado
en el PC industrial que incluye el subsistema de grabación continua de imágenes.
- La transmisión de imágenes en tiempo real se activa a petición del centro de control o en casos de
emergencia (por ejemplo, durante un periodo de tiempo parametrizable a partir de la activación del
pedal de emergencia u otro tipo de alarma).
- Las imágenes pueden ser transmitidas en formato propietario, siempre que se ofrezca
alternativamente la posibilidad de hacerlo en formato estándar.

Subsistema de descarga de las imágenes grabadas continuamente a bordo hacia el
centro de control
- Infraestructura que permita descargar por medios inalámbricos a la cochera las imágenes grabadas
en los subsistemas embarcados.
- En caso de que el centro de control se encuentre ubicado en una cochera diferente de la de donde
se produzca la descarga, los ficheros descargados se tendrán que transmitir desde la cochera hasta
el centro de control por medios inalámbricos o no.
- La infraestructura (cableado, número de antenas y canales, etc.) tendrá que estar dimensionada
para soportar la descarga simultánea de imágenes de 15 autobuses (con un máximo de 30 minutos
de grabación a alta resolución por vehículo) en un periodo de tiempo inferior a 30 minutos.
3.Centro de control
El centro de control tendrá que disponer de las funcionalidades siguientes:
- Visualización en tiempo real de las imágenes de cualquier vehículo a petición del operador o por
activación de alarmas del vehículo (por ejemplo, pedal de emergencia del conductor o sistema
equivalente).
- Almacenamiento local de todas las imágenes que se han recibido en tiempo real a causa de una
alarma generada en el vehículo.
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- Gestión automática y manual de las descargas a cochera de las imágenes grabadas a bordo de los
vehículos, según configuración parametrizable. El sistema tendrá que poder identificar y descargar
preferentemente los archivos grabados en condiciones de alarma activa.
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- Localización de ficheros de imágenes grabadas mediante un menú fácil de utilizar, en función del
vehículo, el día, la hora, la identificación de cámara y el estado de las alarmas.
- Visualización de los archivos seleccionados con posibilidad de parar imágenes, retroceder, avanzar
rápidamente, etc.
- Eliminación automática de los ficheros con antigüedad superior a un número parametrizable de días
que nunca podrá ser superior a 30 o al máximo que establezca la normativa vigente en materia de
protección de datos.
- Posibilidad de configuración remota de los equipos embarcados.
- Monitoritzación del estado de los equipos embarcados: recepción de alarmas y verificación de la
conectividad, a intervalos de tiempo parametrizables o a petición del operador del centro de control.
- Administración de la configuración local y de la gestión de usuarios.
- Gestión de incidencias y estadísticas de averías. Se tendrá que registrar la fecha y la hora del
principio y el final de la anomalía, gestionar el envío automático de solicitud de intervención al
servicio de mantenimiento, y elaborar estadísticas de horas mensuales y anuales de caída del
servicio de videovigilancia por sistema embarcado.
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A3.7. SISTEMA DE CONTEO DE VIAJEROS
El sistema de conteo de viajeros propuesto por la empresa adjudicataria tendrá que cumplir los
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requerimientos siguientes:

A3.7.1 Requerimientos funcionales
- Conteo en puertas basado en sensores 3D, o sistema equivalente, con precisión mínima del 95%.
- Seguimiento trayectos de pasajeros (parada de subida y bajada) para una muestra significativa de
viajes.
- Componentes testados en automoción.

A3.7.2 Requerimientos de la plataforma de datos
- Proporcionar información de subidas y bajadas por parada / expedición / fecha / línea.
- Proporcionar matrices OD escalares de una línea para un determinado rango de fechas y que
permita filtrar por hora del día o día de la semana.
- Los datos se tendrán que integrar en el SAEI, de manera que desde las consultas del SAEI se
puedan obtener datos de conteos (subida, bajada, línea, parada, expedición, vehículo, etc.). Las
matrices OD obtenidas no quedarán integradas en el SAEI.
- Todos los datos del sistema (tanto los conteos como las matrices OD) se tendrán que proporcionar
a través de un dashboard propio del sistema y, además, con una API o WS en un formato compatible
por el AMB o en el formato que el AMB indique en el momento de la implantación.
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A3.8. APLICACIÓN GIT
La empresa adjudicataria se comprometerá a utilizar la aplicación web Gestión de Información del
Transporte (GIT) proporcionada por AMB Información en modo y con características de extranet, y que
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servirá para gestionar las siguientes operativas:
-

Gestión de incidencias
La empresa adjudicataria tendrá que introducir todas las alteraciones del servicio,
provisionales y definitivas, en la herramienta web GIT proporcionada por AMB Información.

-

Paradas provisionales
El AMB tendrá que disponer de la información de todas las paradas, tanto de las que se
consideren definitivas, como de las provisionales. Estas últimas habrá que introducirlas
también en el sistema de ayuda a la explotación (SAEI) y, por lo tanto, el sistema tendrá que
ser capaz de retornar los tiempos de todas las paradas por medio de los webservices desde
el mismo momento en que entren en funcionamiento.
La empresa adjudicataria tendrá que codificar todas las paradas, incluidas las provisionales,
según la codificación aportada por AMB Información y que se podrá obtener por medio de la
herramienta web GIT proporcionada por AMB Información.
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ANEXO 4 – INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES
A4.1. CENTRO DE CONTROL (funciones)
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Habrá que disponer de un centro de control suficiente para la regulación y el control en tiempo real de las
líneas, el análisis de datos estadísticos del servicio y de la información en tiempo real para el usuario. El
centro de control tendrá que coordinar todos los equipos propios del SAEI, de la videovigilancia y de la
información en tiempo real, y de otros que sean necesarios.
Habrá que habilitar unos locales suficientes para el centro de control. Como mínimo se tendrá que
disponer de un punto de control.
El centro de control tendrá que llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades y funciones:
- Conocer a fondo, y en tiempo real, cómo funcionan las líneas, así como la gestión de turnos,
expediciones, flota y otros elementos del servicio.
- Seguir un protocolo de regulación de las líneas, mediante las correspondientes acciones para
resolver retrasos o adelantos de los vehículos. Tendrá que incluir mensajes al conductor, aumento
o disminución de la velocidad, puntos de regulación intermedios, realización de largas, etc. Este
protocolo tendrá que ser validado por el AMB, que supervisará su aplicación efectiva mediante las
inspecciones que considere oportunas.
- Resolver las incidencias y emergencias mediante un protocolo de actuación que cubra los diferentes
casos, y a través de los siguientes elementos:
o

Los recursos propios operativos de la empresa.

o

El contacto con policía local y cuerpos de seguridad cuando sea necesario.

o

El contacto con centros de información (AMB Información u otros).

o

El contacto con responsables municipales.

o

El contacto con responsables del AMB.

- Informar a los usuarios en tiempo real a través de:
o

Pantallas informativas en línea en las paradas, si procede.

o

Pantallas informativas en el interior de los vehículos.

o

Información en las paradas y en los vehículos, que tendrá que colocar la empresa
adjudicataria.

o

Contacto con AMB Información u otros centros de información.

107

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 110 de 159

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

- Informar a los usuarios de cualquier incidencia imprevista o emergencia, a través de los canales
habilitados a este efecto.
- Elaboración de informes de seguimiento del SAE para la empresa y para el AMB. Explotación de los
registros para identificar incidencias, diagnosticar las causas e implantar actuaciones de mejora
(reforzar la regulación, proponer modificaciones de horario, proponer modificaciones de itinerario,
mejoras en la vía pública, etc.). En particular se tendrá que hacer el seguimiento del índice de
puntualidad de cada línea, entre otros.
- Prever las necesidades futuras y planificar un programa de actuaciones acordado con el AMB.
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A4.2. SANITARIOS
En la actualidad, el servicio no dispone de sanitarios.
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En el caso de que sea requerida la instalación de nuevos sanitarios, estos tendrán que cumplir con las
características básicas siguientes:
-

Cabina construida con carpintería metálica y acabados antivandalismo.

-

Conexiones normalizadas a redes de agua, electricidad y alcantarillado. En casos justificados, la
empresa adjudicataria podrá proponer un tipo de sanitario químico y/o autónomo con energía solar
que tendrá que ser previamente aceptado por el AMB.

-

Reloj programador para limitación horaria de uso.

-

Apertura controlada por tarjeta específica sin contacto o código.

-

Detector de presencia en el interior.

-

Alarma acústica que se acciona una vez se ha excedido el tiempo límite de uso.

-

Váter con asiento autolimpiable (el ciclo se activa después de cada uso).

-

Dispensador de porciones de papel higiénico ensamblado antivandalismo y otros enseres de
higiene personal tanto para hombres como para mujeres (compresas...)

-

Papelera de acero inoxidable empotrada en el cierre interior.

-

Espejo antivandalismo.

-

Servicio de jabón integrado en el lavabo.

-

Luz natural e iluminación interior.

-

Rejillas para ventilación de la cabina y ventilación forzada mediante extractor de aire (activación
simultánea con la iluminación interior).

-

Pavimentos antideslizantes.
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ANEXO 5 – PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO
Toda la información recogida en el Anexo 5 ha sido facilitada por la actual empresa operadora del servicio,
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en cumplimiento con la obligación recogida en el artículo 130 de la LSCP.

A5.1. PERSONAL SUJETO A CONVENIO
La relación de los trabajadores adscritos al servicio en fecha 03/01/2019, juntamente con sus condiciones
laborales y sus remuneraciones salariales, se recogen en la tabla siguiente:
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A5.2. CONVENIO VIGENTE

Convenio colectivo de trabajo de las empresas de transportes mecánicos de viajeros de la
provincia de Barcelona para los años 2015-2018 (código de convenio núm. 08004305011994).
Además del contenido del convenio hay que tener presentes los acuerdos detallados en el
apartado A5.1.
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El Servicio de Transporte de autobús del área metropolitana de Barcelona lo componen diferentes
operadores públicos y privados, que comparten paradas en el ámbito de gestión, según la siguiente
tabla:

Hay 12 municipios donde se comparten paradas entre diferentes operadores, de los veinte donde
el AMB es titular del servicio de transporte de viajeros.
Las tareas que hay que coordinar en las paradas compartidas, son las siguientes:
•
•
•

4

Instalación, traslado, retirada, limpieza y mantenimiento
Identificación de parada (nombre y código de la parada)
Señalización de líneas

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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1 INSTALACIÓN, TRASLADO, RETIRADA, LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE PARADAS COMPARTIDAS
Para este apartado, hay que distinguir entre los diferentes mobiliarios existentes en las paradas.
Los diferentes tipos de mobiliarios, pueden ser marquesina, palo de parada o PSI.

1.1 Marquesina
Las marquesinas son mobiliario urbano propio del territorio donde están ubicadas. Hay municipios
que tienen un contrato conjunto gestionado por la AMB. Actualmente están adheridos a este
contrato, y tienen paradas compartidas, los municipios siguientes:
•
•
•
•
•

Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Just Desvern
Santa Coloma de Gramenet

Si se detectan necesidades de operaciones de limpieza y mantenimiento se comunicarán
directamente a los responsables municipales, poniendo en copia a AMB/AMB-INFORMACIÓ, o en
el caso de los 5 municipios que están adheridos al contrato de la AMB, directamente a AMB/AMBINFORMACIÓ.
Cualquier operador que detecte necesidades de mantenimiento o limpieza en una
marquesina lo comunicará al municipio al que pertenece, poniendo en copia a
AMB/AMB-INFORMACIÓ.
Cualquier operador que detecte necesidades de mantenimiento o limpieza en una
marquesina perteneciente a uno de los 5 municipios gestionados por la AMB, lo
comunicará directamente a AMB/AMB-INFORMACIÓ

Las nuevas instalaciones, traslados, retiradas o cambio de mobiliario (instalación de PIUs ...) de
marquesinas, pueden venir motivadas por los municipios, los operadores o la AMB. En caso de que
cualquier operador tenga conocimiento de alguno de estos tipos de actuación, deberá avisar a los
operadores que comparten la parada cuanto antes posible para hacer una visita conjunta y preparar
los sistemas informáticos para el día del cambio (bases de datos, SAEs ...). También será necesario
incluir en este aviso a AMB/AMB-INFORMACIÓ.

Cualquier operador que tenga conocimiento de una nueva instalación, traslado, retirada
o cambio de mobiliario a una parada con marquesina lo comunicará al resto de
operadores que comparten la parada y a AMB/AMB-INFORMACIÓ, para hacer una visita
conjunta y acordar la situación de la misma o preparar los sistemas informáticos.
Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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1.2 Palo de parada.
Todas las operaciones de instalación, traslado, retirada, mantenimiento y limpieza de paradas
compartidas están asignadas a un operador, dependiendo del municipio al que pertenecen, según
la siguiente relación:

En el resto de municipios no hay paradas compartidas. En el siguiente plano se puede observar
quienes son los encargados de cada municipio, y con quien comparten paradas en ese municipio:
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Única y exclusivamente el operador asignado a cada municipio, realizará tareas de instalación,
traslado, retirada, mantenimiento y limpieza en los palos de paradas compartidas.
Las tareas de instalación, traslado, retirada, mantenimiento y limpieza las realizará única
y exclusivamente el operador que tenga asignado el municipio donde se encuentre el
palo de parada compartido.
En el caso de la instalación y el traslado, habrá que hacer una visita conjunta entre todos los
operadores para acordar la posición final.
En los casos de instalación, traslado y retirada de palos de parada compartidos, el operador
encargado deberá comunicarlo a AMB/AMB-INFORMACIÓ, con imágenes de la situación inicial y
final.

Habrá que hacer una visita conjunta de todos los operadores que compartan el palo de
parada en caso de nueva instalación y traslado. En estos dos casos y en la retirada, se
avisará a AMB/AMB-INFORMACIÓ.

1.3 PSIs.
Los PSIs son titularidad de los diferentes operadores y tienen asociado un contrato de
mantenimiento y limpieza. Por lo tanto, si se detecta una anomalía de mantenimiento y limpieza
en un PSI, se deberá comunicar al operador correspondiente con copia a AMB/AMB-INFORMACIÓ,
o directamente en AMB/AMB-INFORMACIÓ, que tendrá la base de datos los operadores titulares,
y éstos lo comunicarán al operador correspondiente.
Cualquier operador que detecte necesidades de mantenimiento o limpieza en un PSI lo
comunicará al operador correspondiente con copia a AMB/AMB-INFORMACIÓ, o si no se
conoce el operador titular, directamente a AMB/AMB-INFORMACIÓ.

Las nuevas instalaciones, traslados o retiradas de PSIs, pueden venir motivadas por los municipios,
los operadores o la AMB. En caso de que cualquier operador tenga conocimiento de alguno de estos
tipos de actuación, deberá avisar a los operadores que comparten la parada lo antes posible para
hacer una visita conjunta o preparar los sistemas informáticos para el día del cambio (bases de
datos, SAES ...). También será necesario incluir en este aviso a AMB/AMB-INFORMACIÓ.

Cualquier operador que tenga conocimiento de una nueva instalación, traslado o
retirada, de un PSI lo comunicará al resto de operadores que comparten la parada y a
AMB/AMB-INFORMACIÓ, para hacer una visita conjunta y acordar la situación de la
misma o preparar los sistemas informáticos.

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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La identificación de una parada está formada por el nombre y el código. El AMB utiliza códigos de
6 cifras y TMB de 4 cifras. En una parada compartida entre los operadores de la AMB y TMB, se
añaden 2 ceros al inicio para transformar el código de 4 a 6 cifras.
Para decidir el nombre y el código de parada, se utilizará el esquema siguiente:

Cuando la parada esté en el municipio de Barcelona, TMB decidirá el nombre y el código
de parada, que será de 4 dígitos.

Cuando la parada esté fuera de Barcelona, el AMB decidirá el nombre de la parada.
Cuando la parada esté fuera de Barcelona y en ella pare TMB, TMB decidirá el código de
parada, que será de 4 dígitos.
Cuando la parada esté fuera de Barcelona i en ella no pare TMB, AMB decidirá el código
de parada, que será de 6 dígitos.

Para los cambios o nuevas instalaciones en la identificación de las paradas compartidas, hay que
distinguir entre los diferentes mobiliarios existentes en las paradas. Los diferentes tipos de
mobiliarios, pueden ser marquesina, palo de parada o PSI.
Cualquier cambio de nombre y / o código de parada se deberá comunicar a AMB/AMBINFORMACIÓ con antelación suficiente para que pueda comunicar a los operadores
afectados, se hagan los cambios en los sistemas informáticos pertinentes (bases de
datos, SAEs ... ) y se puedan imprimir y colocar los nuevos materiales en la vía pública
(banderolas, paneles, vinilos ...)
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2.1 Marquesina
Para renovar la identificación o para una nueva instalación en una marquesina, hay que fabricar el
panel con la información estática (también llamado Forex) o sólo la franja roja de identificación (si
no se renuevan los planos). En caso de que sean marquesinas compartidas en la ciudad de
Barcelona, el encargado será TMB y en caso de que sea fuera de Barcelona el encargado será el
AMB, como se muestra en el siguiente esquema:

TMB se encargará de fabricar e instalar el panel (o Forex) donde se coloca la información
estática en la marquesina del municipio de Barcelona, y la AMB en el resto de los 11
municipios donde se comparten paradas. Cuando se sustituya un panel deberá avisar
con la máxima antelación a todos los operadores que comparten la parada y a
AMB/AMB-INFORMACIÓ.

2.2 Palo de parada
La identificación de paradas compartidas está asignadas a un operador, dependiendo del municipio
al que pertenecen, según la siguiente relación:

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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postes de paradas compartidas.
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La identificación de la parada la realizará única y exclusivamente el operador que tenga
asignado el municipio donde se encuentre el poste de parada compartido.

2.3 PSIs.
Los PSIS son titularidad de los diferentes operadores. Habitualmente tienen asociado un contrato
que incluye la identificación. Por lo tanto, si se detecta una necesidad de renovación de
identificación, o cuando se instale un nuevo PSI, se deberá comunicar al operador titular con copia
a AMB/AMB-INFORMACIÓ, o si no se conoce el operador titular, se comunicará directamente a
AMB/AMB-INFORMACIÓ que tendrá el listado de operadores titulares.

Cualquier operador que detecte necesidades de cambio de identificación en un PSI lo
comunicará al operador titular con copia AMB/AMB-INFORMACIÓ, o si no se conoce el
operador titular, directamente a AMB/AMB-INFORMACIÓ.
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Cada operador es responsable de la señalización de sus líneas que utilizan la parada compartida.
Hay que distinguir entre los diferentes mobiliarios existentes en las paradas. Los diferentes tipos
de mobiliarios, pueden ser marquesina, palo de parada o PSI.
En las paradas compartidas, cada operador será responsable de la señalización de sus
líneas.

Habrá que respetar el formato y dimensiones vigentes, salvo que se acuerde algún cambio.
Actualmente, las tiras horarias tienen unas dimensiones de 100 x 380 mm. y los códigos de línea
de 123 x 86 mm.
Habrá que respetar el orden de colocación de tiras horarias y códigos de línea. Es el siguiente:
1. Líneas urbanas alfabéticamente y en orden creciente por los números. (LH1, LH2, PR1, VB2)
2. Líneas ortogonales de la NxB de Barcelona. Alfabéticamente y en orden creciente por los
números. (D20, H8, H10, V7, V21)
3. Líneas donde sólo hay números en orden creciente. (23, 50, 86, 87, 88, 109)
4. Líneas con letras y números en orden creciente y por orden alfabético del servicio diurno.
(B24, B27, L79, L97)
5. Líneas con letras y números del servicio nocturno. (N0, N9, N14, N17)
6. Otras líneas fuera del ámbito del área metropolitana. (e2, L51)

Hay que respetar las dimensiones y el orden de colocación de la señalización de líneas,
según los criterios expuestos.

3.1 Marquesina
Cuando se cambia un panel (o Forex) o instala uno nuevo, se debe reponer la información estática
(tiras horarias o códigos de línea) de todas las líneas que utilizan la parada. Por ello, es necesario
que el encargado de fabricar e instalar el panel, avisando con la máxima antelación a todos los
operadores que la comparten de la fecha del cambio, para que se puedan tener preparadas las tiras
o códigos de línea, y la marquesina no se quede sin información del servicio. Cada operador será
responsable de la fabricación e instalación de la señalización de sus líneas (tiras horarias y códigos
de línea).
El encargado de cambiar o instalar un nuevo panel deberá avisar con la máxima
antelación al resto de operadores que comparten la parada.

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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3.2 Palo de parada
Cuando se cambia un palo de parada o se instala uno nuevo, se debe reponer la información
estática (tiras horarias o códigos de línea) de todas las líneas que utilizan la parada. Por ello, es
necesario que el encargado de instalar el palo de parada avise con la máxima antelación a todos los
operadores que lo comparten de la fecha del cambio, para que se puedan tener preparadas las tiras
o códigos de línea, y el palo de parada no se quede sin información del servicio. Cada operador será
responsable de la fabricación e instalación de la señalización de sus líneas (tiras horarias y códigos
de línea).
El encargado de cambiar o instalar un nuevo palo de parada deberá avisar con la máxima
antelación al resto de operadores que comparten la parada.

3.3 PSIs.
Cuando se cambia un PSI o instala uno nuevo, se debe reponer la información estática (tiras horarias
o códigos de línea) de todas las líneas que utilizan la parada. Por ello, es necesario que el encargado
de instalar o trasladar el PSI, avisando con la máxima antelación a todos los operadores que lo
comparten de la fecha del cambio, para que se puedan tener preparadas las tiras o códigos de línea,
y el PSI no se quede sin información del servicio. Cada operador será responsable de la fabricación
e instalación de la señalización de sus líneas (tiras horarias y códigos de línea).
En el caso de los PSIs, dado que tienen un contrato de mantenimiento tecnológico con una
empresa, se pueden entregar las tiras o códigos de línea debidamente identificados, para que sea
éste el que las instale.

El encargado de cambiar o instalar un nuevo PSI deberá avisar con la máxima antelación
al resto de operadores que comparten la parada.

12
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4 GESTIÓN DE MODIFICACIONES PROVISIONALES EN PARADAS
COMPARTIDAS
El Servicio de Transporte de autobús del Área Metropolitana de Barcelona, se ve afectado por varias
incidencias puntuales o planificadas debidas a cortes de las calles por donde circulan los vehículos.
Los motivos son muy diversos. Una carrera, una festividad, obras en la vía pública ... Este hecho
implica cambios de recorrido puntuales, con la consecuente modificación del servicio, que se han
de informar a los usuarios. Los cambios puntuales de recorrido, a menudo implican cambios en las
paradas que tiene cada línea, debido a que son el punto de interacción entre el usuario y el servicio.

Habitualmente, para informar de los cambios en las paradas por una modificación provisional del
recorrido, se elaboran avisos en formato físico (papel) y se cuelgan en las paradas afectadas, a parte
de la información a través de canales digitales públicos (Web del AMB, Webs de los operadores,
redes sociales ...) o de las pantallas de información que puedan soportar la recepción de avisos
(PIUs en Marquesinas, PSIs ...).

Cada operador deberá planificar el desvío de sus líneas, y deberá informar con la máxima antelación
posible a AMB/AMB INFORMACIÓ y el resto de operadores que compartan la parada, para
publicarlo en la Web y poder hacer los avisos conjuntos. También cada operador seguirá siendo
responsable de la información de sus líneas (códigos de línea y tiras horarias).

Cuando se produzca una incidencia de servicio en un municipio, el operador encargado
del municipio instalará postes de parada provisionales y elaborará y colocará los avisos
de incidencias y normalizaciones del servicio.
Cada operador será responsable de su información en las paradas (tira y código) y de
informar al resto de operadores que comparten la parada y AMB/AMB INFORMACIÓ de
su desvío.

4.1 Actuaciones en nueva parada provisional.
Del mismo modo que en la instalación de paradas compartidas definitivas, el operador responsable
del municipio (encargado de la instalación, traslado, retirada, limpieza y mantenimiento de los
postes de parada expresado en el apartado 1.2 del presente documento) será el encargado de
instalar los postes de parada provisionales. La distribución de los municipios será la siguiente:

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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No tiene sentido hablar de marquesinas ni de paneles solares de información, ya que no se
implantan como instalaciones provisionales.
Preferentemente, en la banderola del poste de parada
provisional, habrá un cartel que lo indique, el código de
parada provisional en caso de que haya, y los códigos de
las líneas que la utilicen. Todo se diseñará con los criterios
que la AMB determine, salvo que el operador tenga un
protocolo previo al presente. A modo explicativo, se puede
considerar la imagen que acompaña a este texto.
Este poste podrá ir sin cilindro ya que no se colocarán tiras
horarias.

Cuando se produzca una incidencia de servicio en un municipio, el operador encargado
del municipio instalará palos de parada provisionales.

4.2 Actuaciones en les paradas afectadas.
Se distinguen dos tipos de paradas dependiendo de las líneas afectadas que la utilizaban. Son los
siguientes:

14
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1. Afectación parcial. Consiste en la afectación de una o más líneas que comparten la parada,
pero no de todas.
Hay que retirar la información de la línea que deja de utilizar la parada. Cada operador será
responsable de hacerlo, de retirar o tapar la información de servicio (código y tira horaria)
de sus líneas según haya planificado su desvío.

2. Afectació total. Consiste en la afectación de todas las
líneas que comparten la parada, pero no de todas.
Hay que introducir un cartel de parada anulada como el de
la imagen adjunta en palos de parada, marquesinas y PSIs.
No se retirarán las tiras horarias. En los palos de parada se
taparán los códigos de la banderola y en las marquesinas y
los PSIs las tiras horarias. El operador encargado será el
mismo que el de la instalación, traslado, retirada, limpieza
y mantenimiento de los palos de parada provisionales
expresado en el apartado 4.1 del presente documento.

En una afectación parcial, cada operador será responsable de la información de sus
líneas.
En una afectación total, el operador responsable de instalar los palos de parada en ese
municipio será el encargado de poner la señalización de parada anulada.

Se distinguen dos tipos de paradas dependiendo de la duración de la afectación. Son las siguientes:
A. Larga duración. Cortes planificados de más de 48 horas de duración. El operador encargado
de la instalación, traslado, retirada, limpieza y mantenimiento de los postes de parada
provisionales expresado en el apartado 4.1 del presente documento, se encargará de
elaborar y colgar el aviso conjunto de todas las líneas afectadas. Habrá que hacerlo
independientemente de la antelación con la que se reciba la información de la incidencia.

B. Corta duración. Cortes de menos de 48 horas de duración. Dependiendo de la antelación
con que se conozca la incidencia, habrá que elaborar el aviso conjunto.

En una afectación parcial, cada operador será responsable de la información de sus
líneas.
En una afectación total, el operador responsable de instalar los palos de parada en ese
municipio será el encargado de poner la señalización de parada anulada.

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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Los avisos de incidencia del servicio en formato físico, deben incluir como mínimo estos tres
aspectos:
1. Líneas afectadas.
2. Día i hora en que la parada se ve afectada.
3. Plano con el nuevo recorrido, nuevas paradas y paradas anuladas.
Para que los avisos sean lo más homogéneos posible en todo el territorio, el AMB hará una
propuesta de diseño del aviso que se deberá utilizar mayoritariamente.
El formato del aviso en formato físico será el mismo para todos los tipos de mobiliario en cada
parada compartida (preferentemente Hoja DIN A4 vertical, o en caso necesario DIN A3), pero cada
una se colgará de una manera diferente:
•

Palos de parada: excepto que el operador tenga un protocolo
previo al presente, se plastificarà la hoja del aviso, se colocará
un elemento que le dé rigidez (cartón o similar) y se unirá al
palo de parada por encima del cilindro, a una altura legible por
los usuarios. Como ejemplo se puede considerar la imagen
adjunta.

•

Marquesinas: Preferentemente se colgará en el cuadro horario,
siempre que no dificulte la lectura de la información habitual
del servicio. En caso de que no sea posible se colgará en el
cristal de la marquesina en un lugar donde sea visible por los
usuarios del servicio.

•

PSIs: Preferentemente se colgará en el espacio dedicado a la información estática, ya sea
donde las tiras horarias o el espacio libre que disponen, siempre que no dificulte la lectura
de la información habitual del servicio. En caso de que no sea posible, se buscará el lugar
de la estructura del PSI que sea más visible por los usuarios del servicio, dependiendo del
tipo de elemento que se trate.

También se podrá introducir información de un desvío en la tira de la línea afectada, con
independencia del tipo de mobiliario de la parada.
Sólo en las afectaciones de larga duración definidas en el apartado 4.2 (más de 48 horas), se harán
avisos de normalización de servicio. Dependiendo de si se ha informado de la fecha de finalización
de la incidencia, se tendrán dos maneras de actuar:
1. En caso de que el aviso indique con claridad la fecha en que se normalizará el recorrido y
las paradas de cada línea, no será necesario realizar ningún aviso de normalización.
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2. Si el aviso no indica la fecha de normalización del servicio, habrá que elaborar y colgar un
aviso de normalización del servicio en las paradas provisionales instaladas. El encargado de
la elaboración y la colocación será el mismo operador responsable de los avisos de
incidencia del servicio.

Los avisos deberán incluir líneas, fecha y plano de la afectación. Se deberán instalar en
cualquier tipo de mobiliario. Sólo por afectaciones de larga duración (más de 48 horas)
serán necesarios avisos de normalización.

4.4 Avisos en formato digital.
Respecto a los avisos digitales mostrados los diferentes pivotes cuando una parada esté totalmente
anulada, TMB se encargará de mostrarlo si el PIU es el municipio de Barcelona y AMB/AMBINFORMACIÓ centralizará esta información para mostrarla en los PIUs del resto de municipios, una
vez recibida la información del desvío planificado por cada uno de los operadores.

Los avisos en formato digital de los pivotes de Barcelona encargará TMB.
Los avisos en formato digital del resto de municipios, se encargará AMB-Informació.

Criterios de actuación en la gestión de paradas compartidas entre operadores
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5 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL GRUPO DE COORDINACIÓN
DE PARADAS COMPARTIDAS
Para el seguimiento del buen desarrollo de los criterios recogidos en el presente documento, se
establece una comisión de seguimiento del grupo de coordinación de paradas compartidas entre
diferentes operadores en el AMB.
Esta comisión estará formada por los diferentes responsables que han asistido a las reuniones
periódicas para la elaboración de este documento o por las que designe cada empresa en su
momento.
La comisión se reunirá dos veces al año, a convocatoria de la AMB, pero cualquiera de los agentes
implicados podrá pedir una reunión extraordinaria en cualquier momento.
Se establece una comisión de seguimiento del grupo de coordinación de paradas
compartidas entre los diferentes operadores en el AMB, que se reunirá semestralmente
o cuando lo solicite cualquiera de los agentes.
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ANEXO 7 – MEDIDA DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD
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Este anexo recoge la metodología para la obtención de los diferentes índices de calidad:
- índice de satisfacción del cliente (ISC)
- índice de puntualidad (IP)
- índice de calidad de los autobuses (IQA)
- índice de calidad de paradas (IQP)
- índice de calidad de la información dinámica (IQI)
- índice de calidad de respuesta a las reclamaciones (IQR)

A7.1. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (ISC)
El nivel de la calidad percibida se evalúa con el índice de satisfacción del cliente (ISC). Es un
indicador que engloba la importancia y la satisfacción que cada usuario declara en relación con
los diferentes aspectos que forman parte de la calidad, y se mide mediante encuestas a una
muestra representativa de usuarios del servicio.
Las encuestas se llevan a cabo en las paradas y a bordo del autobús, según un criterio objetivo
de selección de los usuarios, mediante una muestra estadísticamente representativa. El trabajo
de campo, llevado a cabo por parte de una empresa especializada en este tipo de estudios, se
reparte en dos veces durante el año.
El ISC global del servicio se calcula como la media aritmética del ISC de todos los individuos
entrevistados, donde el ISC de cada individuo (i) es la media de su satisfacción en los diversos
aspectos del servicio, ponderada por la importancia que otorga a cada uno de ellos. Del mismo
modo, el ISC de un aspecto concreto del servicio (a) es el sumatorio de las satisfacciones
ponderadas de los distintos usuarios, para el aspecto concreto:

ISCi =

∑ W ·S
∑W
a

a

a

a

a

ISC =

∑ ISC
i

N

i

ISC a =

∑ W ·S
∑W
ia

ia

i

ia

a
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Donde:
-

Sa es la satisfacción del cliente en un determinado aspecto del servicio.

-

W a es la importancia que otorga el cliente a un determinado aspecto del servicio.

-

N es la muestra de usuarios entrevistados.

El ISC incluye diversos aspectos que forman parte de la calidad percibida del servicio, como
pueden ser, por ejemplo, los siguientes:

Cumplimiento del horario. Puntualidad
Atención al usuario
Ausencia de molestias o agresiones
Conducción segura sin peligro de accidentes
Información sobre interrupciones y cambios en el servicio
Limpieza de los vehículos
Que paren en las paradas
Temperatura adecuada
Viaje sin brusquedades

-

El AMB podrá modificar los aspectos que forman parte del cálculo del indicador o su agrupación
a la hora de calcular el ISC.

A7.2. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE PUNTUALIDAD (IP)
El índice de puntualidad (IP) mide el cumplimiento de los horarios establecidos como porcentaje
de expediciones puntuales respecto del total de expediciones realizadas. La fuente de los datos
empleada para medir el cumplimiento de este índice son los registros de horas de paso por los
puntos de control de cada itinerario, recogidos por los sistemas de ayuda a la explotación y la
información (SAEI).
Se considerarán las horas de paso reales por un mínimo de dos puntos de control por línea y
sentido, evitando los tramos inicial y final de cada itinerario. Los resultados se ponderarán con el
número de expediciones realizadas anualmente en cada línea.
La puntualidad se medirá mediante los dos índices siguientes, en función de la frecuencia de
cada línea:

•

Para las líneas con frecuencias inferiores o iguales a 10 minutos, este índice se calculará
a partir de la desviación del intervalo teórico establecido. Se considerará que una
114
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•

Para las líneas con frecuencias superiores a 10 minutos, este índice se calculará a partir
de la desviación de la hora de paso de cada expedición en relación al horario de paso
programado. Se considera que una expedición es puntual cuando la hora de paso real
por parada, registrada por el SAEI, coincide con la hora de paso teórica establecida, con
una desviación máxima inicialmente establecida de -3 a 5 minutos.

El AMB podrá modificar las franjas de tolerancia de manera conjunta en todos los servicios de
su titularidad, de manera que la puntualidad de uno de los servicios respecto a la media no se
vería afectada
Las horas de paso teóricas se tendrán que adecuar a los horarios de paso que se encuentren a
disposición de los usuarios. El AMB podrá hacer comprobaciones periódicas con tal de que se
garantice esta adecuación. En caso de que se detectasen diferencias importantes y no
justificadas en ambos horarios, el AMB se reserva el derecho de aplicar la penalización máxima
prevista para el índice de puntualidad (IP).
La empresa adjudicataria será la responsable de mantener actualizada la información contenida
en el SAEI (horarios, turnos, recorridos, etc.), para que los cambios en el servicio no generen
ninguna desviación entre la información del SAEI y la del usuario del servicio.
En el caso de que el SAEI no pueda proporcionar registros fiables por causas imputables a la
empresa adjudicataria, el AMB se reserva el derecho de aplicar la penalización máxima prevista
para el índice de puntualidad (IP).

A7.3. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LOS AUTOBUSES (IQA)
El índice de calidad de los autobuses (IQA) agrupa los aspectos que hacen referencia a la
producción del servicio y se valoran mediante observación. La obtención del IQA se realiza
mediante la técnica del cliente oculto (mystery shopper), según la cual un observador experto
evalúa los diferentes elementos que forman parte del servicio desde el punto de vista del usuario.
El trabajo de campo se realiza en dos tandas anuales, en cada una de las cuales se hace al
menos una inspección en cada vehículo y se cubre la totalidad de la flota en circulación del
servicio. El trabajo de campo lo tiene que llevar a cabo una empresa especializada en este tipo
de estudios.
El IQA se calcula a partir de cinco subíndices que agrupan los diversos aspectos que se evalúan:
- Índice de información (II): hace referencia, entre otros, a la correcta señalización de la
línea y sentido a los letreros exteriores del vehículo, la señalización de los asientos
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reservados y de los espacios reservados para sillas de ruedas o cochecitos, la señalización
de la puerta accesible en silla de ruedas, la información sobre la línea y paradas en los
paneles informativos a bordo del vehículo, la respuesta correcta del conductor, la correcta
señalización de las ventanas de emergencia y extintores, la exposición del reglamento de
viajeros, la exposición de información actualizada sobre el sistema tarifario, zonas tarifarias
y títulos de transporte, la información sobre cambio máximo permitido, la exposición del
nombre de la empresa y medios de contacto, la señalización sobre la prohibición de fumar,
la señalización de aviso de sanción en caso de viajar sin billete validado.
- Índice de limpieza (IN): evalúa el nivel de limpieza exterior e interior de los vehículos y de
sus elementos: la superficie del autobús, los asientos, las barandillas, el plafón y las
pantallas informativas, los cristales, las paredes y el techo del vehículo.
- Índice de mantenimiento (IM): evalúa el estado de mantenimiento exterior e interior de los
vehículos y de sus elementos: la carrocería exterior, la superficie del autobús, los asientos,
las barandillas, el plafón y las pantallas informativas, los cristales, las paredes y el techo del
vehículo, el funcionamiento correcto de puertas y rampas, el funcionamiento correcto del
timbre de solicitud de rampa y parada, el funcionamiento correcto de los cinturones de
seguridad o barras abatibles de seguridad, el estado de mantenimiento de la información
sobre el reglamento de los viajeros, el sistema tarifario, las zonas tarifarias y los títulos de
transporte, el funcionamiento correcto de las luces interiores, el funcionamiento y el estado
de las máquinas validadoras, la temperatura adecuada en el interior del vehículo, la
ausencia de olores desagradables
- Índice de atención al cliente (IA): agrupa los aspectos relacionados con el servicio y la
atención a los usuarios, como el saludo, trato y atención del conductor, la actuación correcta
del conductor, la diligencia en el trabajo del conductor, la atención del conductor en caso de
solicitud de rampa, la correcta transacción monetaria y entrega del billete, el aspecto del
conductor en cuanto a uniforme e higiene, la actuación del conductor delante de incidencias.
En caso de que haya más personal a parte del conductor, se evalúan también los aspectos
mencionados en referencia al resto del personal.
- Índice de seguridad y conducción (IS): evalúa los aspectos como la aproximación correcta
a la parada, si se respeta el punto de parada, la correcta activación del arrodillamiento, si
se permite la entrada con el bus lleno, si se permite subir o bajar pasajeros fuera de las
paradas, si se producen aglomeraciones que afecten a la comodidad, si el conductor hace
la transacción monetaria en movimiento, la apertura o el cierre de puertas con el vehículo
en marcha, si el conductor conduce correctamente y con precaución, si el conductor realiza
alguna acción impropia, como consultar el teléfono móvil con el vehículo en marcha u otras,
la existencia de espacios reservados para PMR, la existencia de cinturones de seguridad
para sillas de ruedas y cochecitos, la disponibilidad de martillos de seguridad, la presencia
de personas que hablen o distraigan al conductor continuadamente durante el trayecto, si
se permite el acceso con paquetes o animales no reglamentados, si se producen incidencias
o existencia de personas que causan alguna incidencia, si se hace un relevo ágil del
conductor, si se salta paradas solicitadas, la asistencia a los usuarios en caso de avería, el
abandono del bus por parte del conductor con usuarios en el interior en casos diferentes del
cambio de conductor o final de línea.
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A7.4. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE PARADAS (IQP)
El índice de calidad de las paradas (IQP) recoge el nivel de calidad de las paradas y evalúa
aspectos como la limpieza, la señalización y el mantenimiento de los diferentes elementos que
conforman la parada y el estado de la información que se ofrece al usuario en las paradas, tanto
de manera estática (tiras, códigos) como de manera dinámica, a través de las pantallas de
información.
El IQP se obtiene mediante observación por parte de un observador experto, que evalúa los
diferentes elementos que conforman la parada.
El trabajo de campo lo hace una empresa especializada en este tipo de estudios en dos tandas
anuales, en cada una de las cuales se lleva a cabo como mínimo una inspección en cada parada,
y se cubre la totalidad de la red de paradas.
Los trabajos permiten obtener dos subíndices que agrupan los diversos aspectos que se evalúan:
- IQPs: índice de calidad de señalización de paradas
- IQPg: índice de calidad de gestión de paradas

A7.4.1. IQPs . Índice de calidad de señalización de paradas
Es el número de paradas-línea que cumplen satisfactoriamente los requerimientos sobre
señalización que se definen a continuación, sobre el total de paradas-línea del servicio:
-

la empresa adjudicataria será responsable de mantener en buenas condiciones y
actualizar la información estática de las paradas, como tiras y códigos de línea.

-

la empresa adjudicataria tendrá que informar de los cambios, incidencias o interrupciones
en el servicio en todas las paradas afectadas.

-

la empresa adjudicataria tendrá que informar de las paradas anuladas en las paradas en
servicio más próximas, de manera gráfica y escrita.

El concepto de paradas-línea se refiere al número total de señalizaciones que habrá que hacer,
es decir, el producto entre el número de líneas y el número de paradas por línea.

A7.4.2. IQPg. Índice de calidad de gestión de paradas
Es el número de paradas que cumplen satisfactoriamente los aspectos de la calidad que se
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describen a continuación, sobre el total de paradas que forman parte de la red de gestión de la

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

empresa adjudicataria.
-

Mantenimiento: los elementos de las paradas tendrán que estar en buen estado de
conservación, sin elementos dañados, rotos, tachados, oxidados, pintados o torcidos. Las
fijaciones al suelo tendrán que ser seguras y la estructura tendrá que estar recta. Los
elementos transparentes (cilindros o similares) se tendrán que substituir periódicamente
con tal de que siempre se pueda leer la información con comodidad. Queda excluido el
mobiliario de tipo marquesina y los elementos asociados.

-

Limpieza: las paradas tendrán que estar limpias de suciedad, adhesivos, carteles,
pintadas, etc. Queda excluido el mobiliario de tipo marquesina y los elementos asociados.

-

Identificación: los elementos de identificación de las paradas (banderolas o similares)
tendrán que estar actualizados y en perfectas condiciones, y conformes a los criterios de
diseño establecidos por el AMB. En general, los elementos identificativos serán el nombre
de la parada y el código numérico, pero pueden haber otros elementos en función del tipo
de parada (pictograma de autobús, dirección web, etc.).

-

Información: cuando la parada disponga de un cuadro informativo (por ejemplo en las
marquesinas), los elementos informativos del interior tendrán que estar actualizados y en
perfectas condiciones, conforme a los criterios de diseño establecidos por el AMB:
elemento de soporte de la información (Forex), planos informativos y resto de información
relativa al servicio (tarifas, zonas, reglamento, app, web, código QR, anulación de parada,
información institucional, etc.). Quedan excluidas las tiras informativas, que son
responsabilidad del operador que corresponda en cada caso.

A7.5. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DINÁMICA (IQI)
El índice de calidad de la información dinámica (IQI) mide la calidad de la información en tiempo
real que reciben los usuarios a través de los diferentes canales de comunicación establecidos:
- La aplicación AMB Movilidad para dispositivos móviles.
- Paneles de información al usuario (PIU) instalados en paradas, equipos o en el interior de
los autobuses.
Este índice tiene en cuenta tanto la disponibilidad de información por parte del usuario como la
coherencia de la información que se le proporciona.
El índice se calcula como el porcentaje de registros disponibles y coherentes que recibe el
usuario respecto del total de registros esperados.
En concreto, se definen como registros coherentes los que cumplen satisfactoriamente los
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requerimientos que se describen a continuación:
-

Se ha recibido información sobre el tiempo de espera relativo a la línea y la parada
solicitadas.

-

El tiempo de respuesta de la petición de información es adecuado.

-

La información proporcionada es precisa y coherente entre los registros procedentes y
posteriores.

-

La información proporcionada se corresponde con el paso real del autobús por la parada.

La obtención de los datos para el cálculo del IQI se llevará a cabo mediante la explotación de la
información obtenida a través de consultas a los webservices alimentados con los datos de los
sistemas de ayuda a la explotación y la información (SAEI) del operador, durante franjas horarias
de estudio representativas de cada servicio.
El AMB puede llevar a cabo periódicamente controles in situ para comprobar la calidad de la
información dinámica en las paradas del servicio. El análisis de la información procedente de los
webservices se completa con los datos obtenidos en estos controles.

A7.6. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES (IQR)
El índice de calidad de la respuesta a reclamaciones (IQR) evalúa el tiempo de respuesta que el
operador da a las quejas y reclamaciones realizadas por los usuarios.
La Norma UNE 13816 obliga a todas las empresas y organizaciones certificadas a dar una
respuesta adecuada a todas las reclamaciones o quejas que son enviadas por los usuarios del
servicio. A causa de la limitación en este tiempo máximo de respuesta, el AMB pide una
respuesta rápida por parte de las empresas operadoras en referencia a reclamaciones o quejas
de los usuarios. Este tiempo se ha establecido en 10 días naturales como máximo.
El índice IQR se calcula como el porcentaje de reclamaciones enviadas al operador por parte del
AMB u otros organismos en su nombre que el operador ha respondido en un tiempo inferior o
igual a 10 días naturales respecto del total de reclamaciones enviadas.
El cálculo del índice se hará a partir de la explotación de la base de datos donde se centraliza la
gestión de las quejas y reclamaciones recibidas a través de diferentes canales (web, teléfono,
correo electrónico, etc.).
En caso de que no se pueda determinar un IQR específico para cada servicio, se considerará
IQR del servicio el IQR global del operador, teniendo en cuenta el total de servicios que presta
el operador bajo la titularidad del AMB.
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ANEXO 8 – IMAGEN DE MARCA DEL AMB
La imagen de marca de los vehículos es definida por el AMB y la instalación y el mantenimiento
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van a cargo de la empresa adjudicataria del servicio.
A modo orientativo, habrá que prever la colocación del logo del AMB con el diseño y las
dimensiones siguientes:

El logotipo del AMB tendrá que ir preferentemente en la franja superior central a los dos lados
del vehículo (sobre las puertas centrales en el caso del lado derecho). Por otro lado, el logotipo
de la empresa adjudicataria tendrá que ir en la franja superior pero próxima 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 adjudicataria tendrán que respetar los 13 cm. En cualquier caso, la
colocación definitiva de los logotipos tendrá que contar con la conformidad de los servicios de
comunicación del AMB.
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ANEXO 9 – BASES DE CONTRATACIÓN
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BASES QUE DEBEN REGIR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN Y
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS AUTOBUSES. Incluidas modificaciones del Consejo Metropolitano
de fecha 06111/2013
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1. OBJETO
1.1 Estas Bases tienen por objeto establecer las condiciones mínimas de carácter
administrativo que deben regir las licitaciones para la adquisición y suministro de autobuses
para ser destinados al transporte público colectivo de viajeros por parte de las empresas
adjudicatarias de servicios de gestión indirecta de esta Área Metropolitana de
Barcelona, de conformidad con la normativa contemplada en la Ley 31/2007, de 30 de
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales.
1.2 En todos los supuestos, las empresas adjudicatarias deberán garantizar el respeto a los
principios generales de publicidad, transparencia, igualdad, libre concurrencia y no
discriminación.
1.3 En los casos que el importe de la contratación, IVA excluido, sea igual o superior al umbral
económico previsto para los contratos de suministro en la Ley 31/2007, serán de plena
aplicación las normas contenidas en dicha Ley, sin que sea admisible fraccionar los contratos
o dividirlos en lotes separados para eludir su aplicación.
2. NORMAS DE APLICACIÓN
2.1 Las licitaciones se regirán por las presentes Bases, los Pliegos de Condiciones
Particulares y los Pliegos de Condiciones Técnicas, con sus correspondientes anexos,
ajustándose en todo caso a los principios de no discriminación, de proporcionalidad, de
igualdad de trato y de oportunidades y de transparencia.
2.2 La selección del contratista y las adjudicaciones se efectuarán con publicidad previa y
mediante procedimiento abierto, restringido o negociado. La participación en el proceso de
licitación y la presentación de ofertas supondrá la aceptación plena e integra de todas las
condiciones establecidas en las presentes Bases, los Pliegos de Condiciones Particulares y
los Pliegos de Condiciones Técnicas.

3. CONDICIONES PARA LICITAR
Podrán concurrir todas las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad jurídica y de obrar, que se dediquen habitualmente al objeto de la licitación y
que reúnan la capacitación técnica exigida en cada caso en el Pliego de Condiciones
Técnicas.

4. DOCUMENTACION A FACILITAR

4.1 Desde el día de la publicación del anuncio de la licitación, la empresa convocante pondrá a
disposición de los posibles interesados toda la documentación relativa a la misma. En el caso
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de procedimientos restringidos o negociados, la documentación se entregará a las empresas
seleccionadas durante el reenvío de las invitaciones a participar.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

4.2 La documentación incluirá las presentes Bases, los Pliegos de Condiciones Particulares y
los Pliegos de Condiciones Técnicas, con sus anexos correspondientes.
4.3 El Pliego de Condiciones Particulares será redactado por la empresa convocante,
respetando las previsiones contenidas en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, de procedimientos
de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales , y
las presentes Bases y deberá contemplar los siguientes extremos:
a) Definición del objeto de la licitación.
b) Normativa legal de aplicación.
c) Procedimiento de adjudicación.
d) Forma de presentación de ofertas, y garantía provisional, si fuera el caso.
e) Criterios de valoración de las ofertas.
f) Forma de adjudicación.
g) Formalización de los contratos y garantía definitiva.
h) Plazo de entrega de los vehículos.
i) Penalizaciones por retraso en la entrega.
j) Condiciones de pago.
4.4 EI Pliego de Condiciones Técnicas será redactado por la empresa convocante y deberá
incluir las características técnicas de los vehículos y, en su caso, las exigencias y normas de
recepción, mantenimiento y de servicios, y deberá garantizar a los operadores del acceso en
condiciones de igualdad y la no discriminación o la creación de obstáculos injustificados a la
libre concurrencia.
4.5 La empresa contratante deberá someter el Pliego de Condiciones Particulares y el de
Condiciones Técnicas a informe del AMB sobre su contenido técnico, que lo emitirá en el plazo
máximo de un mes. El pliego deberá cumplir las demás prescripciones previstas en la
normativa aplicable.

5. - ANUNCIO DE LA LICITACIÓN
Las licitaciones deberán publicarse mediante anuncios, de conformidad con lo que disponen
los artículos 63 y siguientes de la Ley 31/2007.

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
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6.1 El horario, el lugar y el plazo de presentación de ofertas será especificado en el anuncio de
la licitación.
6.2 Las ofertas estarán redactadas íntegramente en catalán o castellano. En caso de que
estuvieran redactadas en otro idioma, se acompañará de traducción a uno de estos idiomas.
Esta traducción será, en cualquier circunstancia, la que tendrá efectos jurídicos.
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7. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
7.1 Las propuestas constarán de cuatro sobres firmados, indicando en cada uno
necesariamente de forma clara, el título de la licitación, el nombre y la dirección del ofertante, y
según corresponda:
Sobre 1: Garantía provisional, si fuera el caso Sobre 2: Documentación administrativa
Sobre 3: Documentación técnica
Sobre 4: Oferta económica

7.2 SOBRE 1: GARANTÍA PROVISIONAL
Si así lo establece el Pliego de Condiciones Particulares, para tomar parte en la licitación y
para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato, los
licitadores deberán constituir una garantía provisional que se incluirá en este sobre. En caso
de no ser requerida garantía provisional, no será necesario presentarlo.
El importe de esta garantía será establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y deberá
constituirse mediante aval bancario o póliza de seguro de caución emitidas, respectivamente,
por una entidad financiera o entidad aseguradora de reconocida solvencia.
Esta garantía será devuelta a los licitadores que no resulten adjudicatarios, en un Plazo
máximo de 20 días después de la adjudicación. Al adjudicatario le será devuelto en el
momento de constituir la garantía definitiva.

7.3 SOBRE 2: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Deberá incluir:

a), DNI, NIF o NIE del ofertante o de su representante,
b) Copia de la escritura de poder, si se actúa en representación de una persona física o
jurídica.
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c) En caso de que concurra una sociedad mercantil, deberá presentar también copia de su
escritura de constitución y modificaciones, si las hubiere, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil.
d) Certificado acreditativo de estar dado de alta en la Seguridad Social y al corriente de pago
de las cuotas de la Seguridad Social.
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e) Certificado acreditativo de estar al corriente del pago de sus obligaciones fiscales.
f) Certificado acreditativo de no pertenecer a los órganos de gobierno de la sociedad
contratante.
g) Las empresas extranjeras presentarán una declaración de sumisión a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de la ciudad donde la empresa contratante tenga su domicilio, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran derivarse del contrato, con
renuncia expresa al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles.
h) Copia de las cuentas anuales (balance y cuenta de pérdidas y ganancias), de la memoria y
del informe de gestión presentados en el Registro Mercantil, correspondientes al dos últimos
ejercicios cerrados, así como copia de los informes de la auditoría externa.
La documentación mencionada en los anteriores apartados a), b) y c) deberá ser presentada
por copia autenticada notarialmente o compulsada con los originales por la empresa
contratante.
En caso de haberse enviado la documentación mencionada junto con la solicitud de
participación en el procedimiento restringido o negociado, no será necesario presentarla de
nuevo.
Los ofertantes extranjeros de estados miembros de la UE o firmantes del Acuerdo Económico
Europeo, deberán presentar los documentos equivalentes, de acuerdo con la legislación de su
respectivo Estado.
La no presentación de cualquier documento de los indicados en los apartados anteriores
conllevará la automática desestimación de la oferta.

7.4 SOBRE 3: DOCUMENTACION TÉCNICA
Los licitadores deberán aportar la documentación solicitada en los Pliegos de Condiciones
Técnicas.

7.5 SOBRE 4: OFERTA ECONÓMICA
Los licitadores deberán hacer su oferta con el detalle de las condiciones que se establezcan
en el Pliego de Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas. Este sobre se
entregará cerrado.
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Los documentos deberán llevar elementos identificativos (incluyendo el NIF) de la empresa
participante y, ineludiblemente, irán firmados por una persona con poderes suficientes.
Los precios ofrecidos no incluirán el IVA, que se aplicará al tipo vigente en el momento de la
emisión de las facturas.
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8. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
8.1 El Pliego de condiciones particulares contemplará la forma en que la empresa contratante
llevará a cabo el proceso para analizar las ofertas presentadas, valorar las que sean admitidas
según los criterios definidos y proponer la adjudicación del contrato. En todo caso, el Pliego
deberá contemplar la constitución de una Mesa de contratación o equivalente de la que
necesariamente formará parte, corno mínimo, un representante designado por el AMB cuando
asuma todo o parte del coste del material móvil.
8.2 La empresa contratante formulará propuesta de adjudicación del contrato objeto de
licitación de acuerdo con los criterios y las ponderaciones que se hayan establecido en el
Pliego de Condiciones Particulares, en el que se determinará la consideración, bien de un
único criterio, que será el del precio más bajo, bien de varios criterios, caso en el que la
adjudicación se efectuará a la oferta económicamente más ventajosa. También podrá, en su
caso, formular propuesta para que la licitación quede desierta.
8.3 La empresa contratante también se reserva el derecho de solicitar, a las empresas
licitadoras, todas las aclaraciones necesarias así como los informes externos que considere
oportuno.
8.4 La propuesta de la Mesa de Contratación, con el voto favorable del representante o
representantes del AMB, conllevará la conformidad de esta Administración con la adjudicación
a favor del licitador seleccionado.

9. CONTRATO
9.1 Las partes firmarán el contrato en un plazo máximo de 30 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la notificación de la adjudicación. Formarán parte del contrato y deberán ser
firmados junto con él, los Pliegos de Condiciones Particulares y de Condiciones Técnicas con
sus Anexos, así como las ofertas formuladas y expresamente aceptadas por la empresa
contratante.
9.2 Previa o simultáneamente a la firma del contrato, el adjudicatario deberá constituir una
garantía definitiva por el importe establecido en el Pliego de Condiciones Particulares para
responder de cuantas obligaciones se deriven del contenido del contrato. Una vez presentada,
se devolverá la garantía provisional, en el supuesto de haberse constituido. La garantía deberá
constituirse mediante aval bancario o póliza de seguro de caución emitidas, respectivamente,
por una entidad financiera o entidad aseguradora de reconocida solvencia, y será devuelta al
adjudicatario una vez concluidas satisfactoriamente las obligaciones derivadas del contrato.
9.3 Para la resolución de las diferencias que puedan surgir en relación con la interpretación,
aplicación o cumplimiento del contrato, el adjudicatario se someterá a la competencia de los
tribunales y juzgados de la ciudad donde la empresa contratante tenga su domicilio. También
se comprometerá a mantener estricta reserva sobre el contrato y sus condiciones.

10. CONFIDENCIALIDAD
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10.1 El adjudicatario se compromete a garantizar una estricta reserva y confidencialidad
respecto de la información y los datos personales que obtenga con motivo de la colaboración
con la empresa convocante, así como a utilizarlo únicamente por el cumplimiento de la
prestación objeto del contrato, por lo que no los podrá traspasar ni ceder, por ningún motivo, a
terceros, respetando las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y del
reglamento que la desarrolla.
10.2 Asimismo, la empresa contratante mantendrá la confidencialidad respecto de la
información y datos facilitados por los licitadores.

11. SUBCONTRATACIÓN
El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar los derechos u
obligaciones que se deriven del contrato, ni asociarse con terceros para su ejecución, sin la
expresa autorización de la empresa contratante.

12. IMPUESTOS Y GASTOS
12.1 El adjudicatario se hará cargo de todos los tributos que se devenguen o puedan
devengarse por el suministro o para la formalización del contrato y sean establecidos por el
Estado, Comunidad Autónoma y Entidad Local, con excepción del IVA y de aquellos que por
imperativo legal no le correspondan.
12.2 Los gastos de publicidad del concurso serán a cargo del adjudicatario, se facturarán tan
pronto se haga la adjudicación y su importe se deducirá del primer pago que efectúe la
empresa contratante.

13.MOTIVOS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
13.1 Serán causas de resolución del contrato las siguientes:
a) Por acuerdo mutuo.
b) Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
c) La disolución o extinción, por cualquier motivo, de la personalidad del adjudicatario. Se
exceptúa el caso de que el patrimonio y la organización de la sociedad extinguida sea
incorporada a otra entidad, asumiendo esta última las obligaciones de aquella, previa
aceptación de la empresa contratante
d) La declaración de concurso del adjudicatario o si se produjera una modificación sustancial
de su personalidad jurídica o una disminución de su solvencia.
e) Cualquier otro motivo de resolución que se establezca expresamente en el pliego de
condiciones particulares.
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13.2 En los casos de resolución imputable al adjudicatario, la empresa contratante se reserva
la facultad de ejercitar cuantas acciones le correspondan para el resarcimiento de los daños y
perjuicios, con pérdida para el adjudicatario de la fianza consignada.

Diligencia: Este documento es el texto refundido de las Bases que han de regir los procesos
de contratación para y suministro de vehículos autobuses, incluidas las modificaciones del
Consejo Metropolitano de la AMB de fecha 06/11/2013.

Barcelona 15 de enero de 2014
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El presente documento tiene por finalidad proporcionar unas bases generales para la
redacción de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas que han de regir el
suministro de vehículos autobuses para los servicios de transporte de la AMB que se
prestan en régimen de gestión indirecta.
Dado que de acuerdo con los contratos de gestión actuales, es el operador quien licita
el suministro de los vehículos, el documento tiene carácter orientativo, estableciendo
unos contenidos mínimos que cada operador tendrá que adaptar a las circunstancias y
particularidades de su licitación y de su explotación. Se garantiza, sin embargo, una
homogeneidad entre los pliegos que los diferentes operadores de la AMB deben
redactar atendiendo a lo dispuesto en el punto 4 de las Bases que han de regir los
procesos de contratación para la adquisición y suministro de los vehículos aprobadas
por el Consejo Metropolitano en sesión de 6 de noviembre de 2013.
Estas bases han sido redactadas mediante el asesoramiento externo de la Sociedad
de Técnicos de Automoción (STA), organización que tiene como uno de sus objetivos
ser una plataforma de encuentro neutral entre técnicos e ingenieros del automóvil.
El documento se organiza en diferentes pliegos técnicos, para diferentes tipologías de
autobuses en función de su longitud (minibuses, midibuses, autobuses estándar y
autobuses articulados) y en función de las diferentes energías de tracción que pueden
ser empleadas (diesel - en vías d e sustitución tecnológica - o GNC, híbridos y
eléctricos), y en unas orientaciones básicas, focalizadas en los criterios de valoración y
de puntuación, para los pliegos de condiciones administrativas, que cada operador
deberá completar en función de su organización administrativa.
El contenido, pues, es el siguiente:
Pliego de condiciones técnicas para las tipologías:

tipología

sistema tracción

Longitud (m)

plazas

mini

Diesel o GNC

6 a 7,5

22 a 35

midi

Diesel o GNC

8 a 10,5

40 a 85

midi

híbrido

8 a 10,5

40 a 85

midi

eléctrico

8 a 10,5

40 a 85

estándar
estándar

Diesel o GNC

10,6 a 13,5

100 a 120

híbrido

10,6 a 13,5

100 a 120

estándar

eléctrico

10,6 a 13,5

100 a 120

articulado
articulado

Diesel o GNC

Hasta 18,75

120 a 160

híbrido

Hasta 18,75

120 a 155

articulado

eléctrico

Hasta 18,75

120 a 155

Criterios para los Pliegos de condiciones administrativas
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ORIENTACIONES PARA EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EN
LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las Bases que han de regir los procesos de contratación para la adquisición y el
suministro de vehículos autobuses, aprobadas por el Consejo Metropolitano de la AMB
el 6 de noviembre de 2013, contienen indicaciones referentes al contenido del pliego
de cláusulas administrativas de la licitación en sus aspectos más generales:
condiciones para licitar, documentación facilitar, anuncio, presentación de ofertas y
contenido de las mismas, selección del contratista y adjudicación del contrato,
contrato, confidencialidad, subcontratación y motivos de resolución.
En el presente documento se define la documentación técnica mínima que deberá
presentarse en las ofertas y el marco al que deben ajustarse los criterios de valoración
y las puntuaciones, introduciendo aspectos novedosos en este tipo de pliegos como el
coste del ciclo de vida (LCC), y la adjudicación. Asimismo, se exponen opciones para
garantizar la disponibilidad, la fiabilidad del suministro de los vehículos y el
cumplimiento de todos los requerimientos y compromisos del contrato y de la oferta
presentada.
Por un lado, la documentación técnica presentada a la oferta deberá contener
como mínimo:
Para la valoración de los criterios ponderables en función de un juicio de valor
(subjetivos):
• Memoria técnica descriptiva del vehículo que se oferta
elementos:

y de todos sus

Descripción general del vehículo.
Características técnicas del bastidor / chasis.
Características técnicas de la carrocería.
Funcionalidad interior y exterior del vehículo.
• Descripción detallada de los servicios de asistencia ofrecidos:

Plan de asistencia técnica: Servicio postventa en general
y capacidad de resolver incidencias a nivel local.
Disponibilidad general de recambios.
Plan de mantenimiento.
Plan de formación.
Para la valoración de los criterios cuantificables de forma automática (objetivos):
• Proposición económica del coste de los vehículos en disposición de
funcionamiento y, en su caso, de las terminales de carga eléctrica.

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

ANNEX DIVERSOS: PlecTècnic_AMB SPTCUV Horta
_v02_CASTELLANO
SEGELL

ALTRES DADES

SIGNATURES

Codi per a validació: F10VC-I7T7Z-WRN4D
Pàgina 153 de 159

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1499625 F10VC-I7T7Z-WRN4D F655721ECB2633BA42D6BFD6611528CDCE4BB144) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gambito.amb.cat:83/index.jsp

• Para la valoración del coste del ciclo de vida:

Consumos de combustible de cada vehículo (l / 100km) y
consumo de AdBlue o equivalente (% sobre el consumo de
combustible) y entidad que los acredita.
Consumo de energía eléctrica (kWh / km).
Emisiones de los vehículos (CO 2 (Kg / km), NOx (g / km),
NMHC (g / km) y de partículas contaminantes (g / km) y
entidad que los acredita.
Coste de mantenimiento: mano de obra, repuestos y
consumibles más importantes y vida estimada de cada
uno de los componentes necesarios para el mantenimiento
del vehículo. Habrá que considerar también los costes de
los grandes grupos, así como la reposición o alquiler de
elementos acumuladores en los casos que aplique.
• Garantías: en este caso se valorará las garantías de los siguientes
componentes:

Vehículo en general
motor diesel
Generador eléctrico
Motor (s) eléctrico (s) de tracción
Sistemas electrónicos de potencia
Sistemas de refrigeración de los equipos de potencia
Estructura y envolvente exterior e interior de la carrocería
bastidor
Elementos acumuladores de energía / baterías
Por otra parte, los criterios de valoración deberán ajustarse a lo siguiente:
Las ofertas presentadas y admitidas serán estudiadas, homogeneizadas y valoradas
de acuerdo con los criterios económicos y técnicos que se exponen seguidamente.
Para la valoración de las ofertas se considerarán los cuatro bloques básicos de
criterios que se enumeran a continuación:

CRITERIOS
ponderables en función
de un juicio de valor
(subjetivos)
CRITERIOS
cuantificables de forma
automática (objetivos)

criterio
Valoración técnica
vehículos ofertados

de

los

Precio de adquisición
Coste del ciclo de vida
garantías

Esta desagregación de criterios y subcriterios, así como su puntuación máxima, podrá
ser modificada en algunos aspectos (siempre de manera justificada) en función de la
energía de tracción de los autobuses licitados.
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Igualmente, podrá ser modificada en licitaciones que afecten tipologías de vehículos
nuevos o poco experimentadas, como las de algunas tipologías de vehículos híbridos,
o muy especialmente las de los vehículos eléctricos, en las que, y a modo de ejemplo,
pueden concurrir soluciones técnicas muy diferenciadas, ofertas de adquisición
dispares, o condiciones de explotación particularmente rigurosas (orografía,
autonomía, ...) que requieran de pruebas sobre el terreno en la fase de licitación.
Para otorgar la puntuación de cada subcriterio se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
Criterios ponderables en función de un juicio de valor:
1.

Valoración técnica de la oferta (hasta 34 puntos).

Criterio 1. Valoración técnica (hasta 34 puntos)
Subcriterio
características
técnicas chasis

Aspectos a valorar
Bastidor y / o elementos
estructurales
Sistema neumático, frenos,
dirección y suspensión

equipo eléctrico de baja
tensión
Motor térmico y cadena
cinemática /
Sistema de hibridación y
acumulación de energía
eléctrica de tracción. /
Sistema de propulsión
eléctrica y de acumulación de
energía de tracción
características
técnicas
carrocería

Exterior del vehículo y
elementos estructurales

habitáculo interior

Estética exterior e interior

Capacidad y distribución
interior
Rampa de acceso para sillas
de ruedas
servicios

mantenimiento

Materiales, tratamiento anticorrosión,
accesibilidad para el mantenimiento.
Contribución a la mejora de la
seguridad, adecuación los diferentes
sistemas al uso previsto del vehículo,
minimización del radio de giro.
Configuración general de la instalación,
accesibilidad a las baterías.
Rendimiento, prestaciones generales.
Adecuación al uso previsto (urbano /
suburbano), simplicidad del sistema,
autonomía en funcionamiento eléctrico
puro, tipo y vida previsible de los
elementos de acumulación de energía
eléctrica, ahorro de combustible,
funcionalidad del sistema start -stop

puntuación
máxima
15

Materiales, tratamiento anticorrosión,
accesibilidad para el mantenimiento,
fiabilidad los sistemas de articulación
(en su caso), facilidad de sustitución
de elementos dañados en accidentes.
facilidad de acceso / salida,
accesibilidad interior y facilidad
movimientos pasaje, ergonomía lugar
conducción, facilidad limpieza, calidad
acabados, efectividad sistema
climatización y ventilación, niveles
máximos ruido interior, facilidad de
montaje de sistemas auxiliares (SVV,
SAE, videovigilancia, ...)
Estética general del vehículo,
interiorismo y facilidad de adaptación
a criterios de diseño propios.
Flexibilidad de configuración los
asientos, maximización de plazas
sentadas.
Nivel de protección, fiabilidad de
funcionamiento

11

Planteamiento general, y consistencia
del plan de mantenimiento durante la
vida útil del vehículo, adaptación a
métodos de trabajo de la empresa,
capacidad de prestación los servicios
de mantenimiento preventivo y

8
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formación

prueba real

correctivo.
Disponibilidad general de recambios en
la región metropolitana de Barcelona,
compromiso de plazos de entrega,
compromiso de existencia de repuestos
de todo tipo en la vida útil del vehículo.
Disponibilidad servicio postventa de
todo tipo en la región metropolitana de
Barcelona,
Planteamiento de la formación
recomendada para el personal de
conducción y mantenimiento de la
empresa.
Medida de parámetros de prestaciones
sistema tracción en prueba en circuito
real.

En su caso,
redistribución de
las puntuaciones
anteriores

Criterios cuantificables de forma automática (puntuables mediante fórmulas)
2.

Precio de adquisición (hasta 25 puntos)

Precios unitarios de los vehículos completamente montados y en orden de marcha.
Precios sin IVA y con los vehículos situados en el lugar que la empresa indique en la
petición de oferta. Si fuera el caso se presentarán precios por separado del
autobastidor y carrocería, en el supuesto en que haya más de una alternativa de
carrocero o carrozado, sobre el mismo autobastidor.
Se detallarán los elementos opcionales que la empresa solicitó en su petición de
oferta y todos aquellos que el ofertante proponga a iniciativa propia.
En el coste de adquisición se incluirá el precio de las baterías iniciales, en el caso de
vehículos híbridos que utilicen este sistema y de vehículos eléctricos, y de los puntos
terminales de carga necesarios en el caso de vehículos eléctricos.
Las baterías que haya que reponer lo largo del ciclo de vida del vehículo en función
de la garantía dada por el ofertante, se incluirán en el coste del ciclo de vida.
Se valorará de forma automática mediante fórmula matemática.
puntuación máxima
Criterio 2. Precio de adquisición

3.

25

Coste del ciclo de vida LCC (final s a 35)

Criterio 3. Coste del ciclo de vida (hasta 35 puntos)
Subcriterio

Aspectos a valorar
puntuación
máxima

consumo
(combustible, con AdBlue
si es necesario, o energía
eléctrica)

la valoración del consumo se realizará según ciclos
SORT. En caso de no utilizar los ciclos SORT indicará el
proceso de medición llevado a cabo para realizar la medición
del consumo.
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Emisiones (según
Directiva 2009/33 / CE).
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mantenimiento

reposición de elementos
de acumulación de
energía

4.

Valor final en euros, en la vida del vehículo.
valoración de emisiones contaminantes según 2009/33 /
CE, y de acuerdo con los valores obtenidos en la
homologación del motor.
Valor final en euros, en la vida del vehículo
La valoración del mantenimiento se realizará de acuerdo
con la vida prevista de los vehículos (número de años y
número de km / año). Se tendrán en cuenta los costes de
mantenimiento preventivo, los grandes grupos, además de
repuestos importantes, y de las baterías y elementos
acumuladores de energía en todo el ciclo de vida, así como
el de la mano de obra.
Valor final en euros, en la vida del vehículo
se tendrá en cuenta el coste de reposición los elementos
de acumulación de energía en diferentes opciones de
duración y modalidad de adquisición (alquiler, compra, ...)
Valor final en euros, en la vida del vehículo

Garantías (hasta 6 puntos)

Se valorará la ampliación de las garantías mínimas que se piden a la licitación o que
sean ofertadas por los licitadores.

En cuanto a la adjudicación, recaerá sobre la propuesta que obtenga mayor
valoración. Previa a la valoración final, la empresa podrá solicitar a los licitadores
aquellas aclaraciones y concreciones que considere oportuno.
Sin embargo, la adjudicación podrá realizarse por la totalidad del número de vehículos
objeto de la licitación o bien por lotes o parte de los lotes a licitadores diferentes si se
considera que queda justificado por alguno de los siguientes motivos, entre otros:
El número de vehículos de los diferentes lotes y su complejidad de fabricación
El riesgo tecnológico asociado a asignar a un solo proveedor la implantación
de una nueva tecnología en materia de sistemas de tracción, acumulación de
energía, etc.
El interés para probar una nueva tecnología, un proceso de fabricación, etc.
en un número limitado de unidades.

Finalmente, para garantizar la disponibilidad y fiabilidad del suministro de los
vehículos y el cumplimiento de todos los requerimientos y compromisos del contrato y
de la oferta presentada se podrán incluir opcionalmente en el pliego las siguientes
cláusulas, entre otros:
• Penalización por inmovilización de los vehículos: por causas de avería, etc.
• Penalizaciones por fiabilidad insuficiente: estableciendo un máximo averías en

servicio x km, donde se incluyen tales como la rampa, puertas, carrocería, etc.
• Penalizaciones por consumos excesivos: por superar los consumos
presentados en su oferta.
• Penalizaciones por anomalías precoces o defecto de fabricación: incidencias
en el acabado del vehículo, en el diseño o fabricación, fallo de montaje, en la
carrocería, etc.
• Penalizaciones por retraso en la recepción provisional.
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El incumplimiento reiterativo de los aspectos listados anteriormente o la imposibilidad
de resolver las incidencias y los errores detectados, en un número determinado de
vehículos recibidos provisionalmente hasta el momento, podrá dar lugar a la
suspensión de las operaciones de recepción del resto de las unidades , hasta que esta
incidencia haya sido resuelta por cuenta del suministrador de los vehículos y sin cargo
para la Empresa, continuando con la recepción de nuevos vehículos cuando se haya
resuelto satisfactoriamente la incidencia en cuestión.
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ANEXO 10 – PUNTO DE REFERENCIA PARA LA UBICACIÓN DE LA COCHERA
En la página siguiente se adjunta el plano con la representación del punto de referencia O (X:
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429.620,068 / Y: 4.585.567,711 meters) (coordenadas en el sistema ETRS89), para la ubicación
de la cochera:
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