ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: 91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749ef9502
Origen: Administració
Identificador documento original: 1119403
Data d'impressió: 03/11/2021 08:51:08
Pàgina 1 de 13

SIGNATURES

Ì91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749efÇÃ"#Î

DOCUMENT
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN AUTOBÚS HÍBRIDO URBANO DESTINADO A
PRESTAR EL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE
EL MASNOU.
1. Objeto
El objeto de este pliego de prescripciones técnicas es definir las condiciones técnicas que regirán
para la presentación de ofertas relativas a la adquisición de un autobús híbrido urbano destinado a
prestar el servicio en la línea urbana del servicio municipal de transporte urbano del Ayuntamiento
de El Masnou.
Los licitadores tendrán que cumplimentar en su oferta la totalidad de los datos que se solicitan en
este pliego, con las informaciones técnicas complementarias que correspondan de la forma más
precisa posible para cada uno de los epígrafes que siguen a continuación.

2.1. Dimensiones principales
• Longitud total: el vehículo deberá tener una longitud entre 9.50m y 10.70m.
• Número de puertas: el vehículo deberá tener dos puertas.
• Ancho total: el ancho total no podrá ser superior a los 2.55m sin tener en cuenta los espejos
retrovisores exteriores.
• Altura total: la altura total máxima no podrá ser superior a 3.30m.
• Ángulo de entrada y de salida: iguales o superiores a 6.0º
• Radios de giro: el radio de giro (esquina delantera exterior) 9.015m. y el radio de giro (rueda
delantera exterior) 7.115m.
• Altura interior: la altura interior deberá ser inferior a 2.60m.
2.2 Accesibilidad
2.2.1 Puertas
La puerta delantera se abrirá hacia adentro y será doble.
La puerta trasera será de doble hoja y la abertura la hará hacia el exterior y la anchura mínima
será de 120cm.
Todos los mecanismos de las puertas estarán cubiertos y serán accesibles por a una rápida
intervención.
El vehículo deberá tener dispositivos de apertura y cierre de todas las puertas al mismo tiempo y
dispositivos de anulación de parada sin haber de accionar el dispositivo de puertas.
2.2.2 Piso del vehículo
El vehículo deberá ser de suelo bajo integral. La altura desde la calzada al suelo del autobús en
las puertas de acceso no puede ser mayor a 34cm. Ésta altura se medirá con el vehículo en
posición normal de conducción, sin estar el sistema de inclinación (Kneeling) activado.
2.2.3 Rampa
El vehículo estará dotado con una rampa eléctrica y manual en la puerta posterior, para el acceso
de personas que vayan en silla de ruedas. El paso desde la rampa en el interior del vehículo no
tendrá cambios severos de gradiente y se evitarán resaltos en el punto donde se unen la rampa
con el suelo de la zona de la puerta.

GENEBFIR
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2. Descripción general del vehículo
El vehículo estará especialmente diseñado para el servicio de transporte urbano de viajeros,
ofreciendo al usuario del servicio el máximo de seguridad y confort, estando totalmente
homologado para funcionar en España y cumpliendo todos los requisitos de la legislación
vigente. Así pues, el vehículo estará homologado como Clase I según su normativa en vigor.
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Las dimensiones mínimas de la rampa eléctrica serán de 80cm. de ancho y de 100cm. de
largo. La carga estática mínima de la rampa apoyada en el tierra será de 250Kg. La rampa se
podrá maniobrar desde el sitio de conducción y en caso de avería debe poder quitarse y recogerse
manualmente.
La rampa llevará un sistema de protección física de la rampa automática (tipo vigueta) soldada a
los bajos del vehículo por el exterior, para evitar golpes con pequeños obstáculos o suelo que
pudieran deteriorarlo, así como su eventual protección o estanqueidad contra el polvo, el barro y el
agua.
La rampa automática sólo podrá funcionar cuando el vehículo esté parado y el freno de
estacionamiento puesto, y con las puertas cerradas.
El funcionamiento de la rampa deberá ser independiente del sistema “Kneeling” y de la abertura de
puertas. Tendrá que poder replegarse autónomamente a voluntad del conductor sin que sea
preciso por ello que tropiece con algún objeto exterior.
Los movimientos de despliegue y repliegue de la rampa deberán ir acompañados de señales
luminosas y sonoras de aviso, tanto interiores como exteriores.
2.2.4 Kneeling
Para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, el vehículo contará con el sistema
de inclinación lateral o “Kneeling”. El sistema de inclinación dispondrá de un dispositivo de
seguridad que evite que el vehículo, al bajar pueda atrapar el pie de cualquier persona. El sistema
de "Kneeling" se activará cuando el conductor active el dispositivo correspondiente.
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2.2.5 Espacios para PMR y accesibilidad
El vehículo debe disponer de una superficie libre de asientos con capacidad para alojar al menos
una silla de ruedas o un scooter adaptado no inferior a 1.45m cuadrados. El rectángulo se
dispondrá en el lado más gran paralelo al eje longitudinal del vehículo. La superficie debe ser
horizontal. Este espacio debe estar ubicado frente a las puertas traseras de doble hoja.
El pasajero que vaya en silla de ruedas deberá colocarse en la superficie mencionada, paralelo al
lateral del vehículo, nunca en posición transversal respecto al eje longitudinal del mismo. El
vehículo deberá cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento 107 de homologación de
dispositivos técnicos que deben cumplir los vehículos destinados al transporte de viajeros con más
de 8 plazas para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida o discapacitadas y el Anexo
V de lo real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
Los cuatro asientos más cercanos a la puerta de salida, estarán reservados por a personas con
movilidad reducida no usuarios de silla de ruedas, señalizándolos con el correspondiente
pictograma y diferenciados con un color diferente al resto de asientos. Estos asientos no podrán
estar en los pasos de las ruedas ni tener escalones para acceder a ellos.
Se instalarán soportes en las proximidades de estos asientos para facilitar las operaciones de
sentarse / levantarse y sujeción, así como un pulsador de solicitud de parada. El pulsador se
situará a una altura, respecto al suelo del vehículo, de entre 70 y 90cm, deberá tener un color que
contraste con el de la superficie del lugar donde sea fijado y deberá poder accionarse sin
necesidad de levantarse del asiento.
2.3 Colores y superficies
Los colores utilizados irán con la línea de los que se establecen en la imagen corporativa del
Ayuntamiento de El Masnou. Las superficies de barras, asientos y montajes de sujeción y ayuda
en la progresión interior serán de un color que contraste con su entorno. El suelo del autobús
tendrá una superficie antideslizante y el color será determinado una vez escogida la empresa
adjudicataria. Las paredes interiores laterales del vehículo no irán tapizadas.

2

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: 91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749ef9502
Origen: Administració
Identificador documento original: 1119403
Data d'impressió: 03/11/2021 08:51:08
Pàgina 3 de 13

SIGNATURES

Ì91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749efÇÃ"#Î

DOCUMENT

1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 02/11/2021

2.4 Cumplimiento de las normativas
2.4.1 Emisiones del motor
Las establecidas según la normativa "euro" legalmente en el momento del vehículo de reparto,
actualmente Euro VI. Debe proporcionar nivel de certificado de emisiones emitido por laboratorio
autorizado.
2.4.2 Niveles de ruido
El vehículo deberá cumplir con el nivel de emisiones sonoras que establece la directiva de
aplicación 2007/34/CE, de la Comisión de 14 de julio de 2007.
2.4.3 Normativa de fabricación de carrocería y accesibilidad
El vehículo deberá ser construido según el reglamento 36 y cumplir el RD1544/2007.
2.4.4 Cumplimiento de Normativas
• Emisiones motor: mínimo exigibles las establecidas legalmente en el momento de la entrega del
vehículo. Sin embargo, se tendrán en cuenta para su valoración, los vehículos con emisiones por
debajo de los mínimos exigibles según normativa.
• Construcción de vehículos según reglamento 36.
• Vehículo de Clase I
• Cumplimiento del RD 1544/2007
• Otros: los legalmente establecidos.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. https://tramits.elmasnou.cat:9433/OAC/ValidarDoc.jsp

2.5 Características mecánicas
2.5.1 Potencia
Se deberá detallar el tipo de motor, su emplazamiento, el aislamiento, el consumo, el diámetro,
recorrido del émbolo y cilindrada, potencia, rango de revolución, par motor, sistema de
refrigeración, alimentación y otras características de interés.
Será de bajo nivel sonoro cumpliendo con las normas de Euro VI, vigente en la fecha de entrega o
superiores.
Incorporará un sistema de diagnosis que permita verificar las condiciones de combustión y de
emisiones, así como la posibilidad de extraer datos estadísticos del funcionamiento del motor.
Tracción eléctrica de vehículos en serie y paralelo.
El motor eléctrico del vehículo debe tener una potencia mínima de 10Kw y un par motor mínimo de
200 Nm. Se valorará las ofertas que tengan un motor eléctrico de potencia superior a la mínima
exigida.
El motor diesel tendrá una potencia mínima de 240CV.
2.5.2 Cadena cinemática
Cadena cinemática adecuada para recorridos urbanos. Caja automática de última generación.Se
deberá incluir en la oferta los posibles grupos diferenciales que se pueden montar y su desarrollo.
2.5.3 Sistema de escape
El tubo de escape deberá evacuar los humos en el lateral izquierdo (según lugar de conducción) y
estar situado de tal modo que los gases que se generen no molesten a los viajeros que están en
las paradas del recorrido urbano.
2.5.4 Compartimiento del motor
Con el objetivo de facilitar el mantenimiento del motor, el compartimiento en el que está ubicado
debe disponer de portezuelas de acceso. Estará separado del compartimiento de pasajeros
mediante un cierre cortafuegos de material aislante (termo-acústico) e ignífugo, y dispondrá con un
sistema de arranque y parada del motor desde el propio compartimiento.
Todos los radiadores deben disponer de registros que permitan la limpieza de toda la superficie
del panel con facilidad, rapidez y eficacia.
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2.5.5 Motor de arranque
El motor de arranque deberá ser accionable desde el lugar del conductor y desde del
compartimiento del motor. Deberá disponer de un sistema de bloqueada de el arranque del motor
si la tapa trasera se encuentra abierta.
2.5.6 Neumáticos
El vehículo deberá ir equipado con unos neumáticos adecuados a sus dimensiones.
2.5.7 Frenos
2.5.7.1 Sistema de frenos
Para tener el máximo de seguridad de los ocupantes del vehículo, de los peatones y del resto de
usuarios de la vía pública, el vehículo estará dotado de un conjunto de dispositivos de seguridad
que garantizarán el frenado del vehículo con la màxima seguridad en cualquier condición, así
como la permanencia estática del mismo en caso de ausencia del conductor.
Para el cumplimiento de lo que se ha dicho en el párrafo anterior, se considera que los
dispositivos, elementos e instalaciones correspondientes al sistema de frenado,
independientemente de cumplir con todos los requisitos fijados en la legislación vigente y tener un
grado máximo de fiabilidad, deberá cumplir las características que se fijan en los siguientes
apartados de este capítulo. El vehículo deberá cumplir las prestaciones solicitadas por el
Reglamento de homologación de vehículos en lo que se refiere al sistema de frenado y también
disponer para la mejora de la seguridad el sistema EBS (Sistema de frenado electrónico).
La instalación de frenos deberá incorporar el sistema ABS/ASR de serie, garantizando una
seguridad adicional en la instalación de frenos.
Los tipos de sistema de frenado serán:

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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• Freno de servicio: será de disco, neumáticos delanteros y trasero con circuitos independientes.
• Freno de estacionamiento: ejercerá la acción de frenado de forma automàtica mediante la
reducción de la presión de liberación o en la voluntad del conductor.
• Freno de parada: accionado a voluntad del conductor, permitirá inmovilizar el vehículo en las
paradas, sin necesidad de mantenerlo el pie en el pedal de freno, ni la mano en el mando de la
válvula.
Cuando las puertas de salida estén abiertas, deberá haber un dispositivo de seguridad que
actuará de forma que no permitirá el movimiento del vehículo.
2.5.7.2 Depósito de aire
Todos los depósitos serán de acero o aluminio resistentes a la corrosión. Los depósitos de aire
comprimido tendrán que estar equipados con válvulas para poderlos purgar.
2.5.7.3 Conductas de aire
Los conductos de aire deberán ser resistentes a la corrosión y evitar curvas y conexiones.
2.5.8 Dirección
La dirección deberá ser con asistencia hidráulica. La columna de dirección dispondrá del
dispositivo adecuado que permita su movilidad en altura y inclinación, con el objetivo de conseguir
una perfecta adaptación a las características físicas de la persona conductora.
2.5.9 Depósito de combustible
Deberán cumplirse las disposiciones al respecto de la CEPE/ONU 58.
Deberá permitir una autonomía mínima de 400Km en servicio en las condiciones de explotación
del itinerario del servicio de transporte urbano del Ayuntamiento de El Masnou. Dicha autonomía
deberá ser garantizada mediante cualquiera de los sistemas de tracción o suministro energético,
sin tener en cuenta la posible recuperación energética.
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El sitio del conductor incluirá un indicador del nivel mínimo de carburante que asegure un recorrido
mínimo para poder acceder al punto de abastecimiento de carburante del propio vehículo.
Todo el depósito de carburante deberá estar fijado correctamente, por lo que resida los esfuerzos
derivados de la aceleración máxima y, sobre todo, de la máxima deceleración derivada de un
impacto frontal a velocidad máxima.
Ninguna parte de los depósitos podrá sobresalir de la anchura total de la carrocería.
Ninguna parte del depósito de carburante podrá encontrarse a menos de 60cm. de la parte
delantera del vehículo a menos de 30cm de la parte trasera del vehículo por tal que tenga
protección en caso de colisión ya sea delantera o trasera.
El carburante procedente de posibles fugas de cualquiera de las partes del sistema de
alimentación, nunca debe poder derramarse sobre el dispositivo de escape.
En los vehículos que utilicen necesariamente aditivos especiales (AD-BLUE o similar) en los
depósitos, así como en las bocas de carga, seguirán las mismas especificaciones que para los
depósitos de combustible.
2.6 Equipo eléctrico
2.6.1 Alternadores
El vehículo deberá disponer al menos de dos alternadores de 90A cada uno de ellos por lo menos.
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2.6.2 Baterías
Las baterías irán ubicadas en un compartimento ventilado y resistente a la corrosión y el ácido, irá
provista de desagüe, estarán montadas sobre un soporte que pueda deslizarse para facilitar la
manipulación de las baterías y dispondrá de una puerta de acceso por operaciones de inspección
y mantenimiento.
2.6.3 Conectores eléctricos. Terminales e identificación
Los conectores eléctricos y sus terminales serán resistentes al agua. Los conectores que pasen
por debajo del suelo del vehículo y por el compartimiento del motor, irán protegidos por un tubo
flexible de plástico resistente a la corrosión ya la temperatura.
También irán protegidos contra la corrosión con una protección de plástico y con anclajes de
seguridad los terminales “faston” y los de la batería.
Los conectores eléctricos tendrán un código de colores, o similar para su identificación. La caída
de tensión máxima será del 5% de la nominal, admitiéndose en el circuito del motor de arranque
una caída máxima del 10%.
2.6.4 Relés
Serán estancos y de una intensidad mínima de 15A, para la carrocería. Todos los relés y
protectores de sobreintensidad (fusibles o protectores electromagnéticos) irán situados en un
compartimento protegido contra la humedad y será fácilmente accesible.
2.6.5 Avisadores acústicos.
El vehículo deberá disponer de un aparato productor de señales acústicas, homologado según la
legislación vigente actual.
2.6.6 Protección de sobreintensidad
La instalación y equipos eléctricos tendrán que ir protegidos por mecanismos de protección por
sobreintensidad, cumpliendo con las normas UNE.
2.6.7 Protección de sobretensión
Los pares electrónicos, especialmente sensibles a la sobretensión, llevarán incorporada la
correspondiente protección.

5

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: 91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749ef9502
Origen: Administració
Identificador documento original: 1119403
Data d'impressió: 03/11/2021 08:51:08
Pàgina 6 de 13

SIGNATURES

Ì91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749efÇÃ"#Î

DOCUMENT

1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 02/11/2021

2.6.8 Mando central de seguridad
Según la legislación vigente, deberá existir un mando central de seguridad situado al alcance del
conductor.
2.6.9 Conectores USB
El vehículo deberá ir equipado con al menos 4 puntos de conexión de dispositivos cargadores para
móviles, tabletas,... con conectores USB universales, con protección contra cortocircuitos y
temperaturas excesivas. Cada uno de los puntos, dispondrá de al menos dos conectores USB y
recibirán alimentación del sistema eléctrico del vehículo cuando éste tenga el contacto puesto. Los
puntos de conexión irán distribuidos por todo el vehículo.
2.7 Carrocería
2.7.1 Estructura
Estará construida por perfiles de sección cuadrados o rectangulares de acero inoxidable o
aluminio. La calidad de las soldaduras estará especialmente cuidada, para evitar que se pueda
producir roturas de nudos y barras, por efecto de sobrecargas o vibraciones producidas en
condiciones reales de servicio.
Existirán los puntos necesarios de aplicación del levantador para poder levantar el vehículo sin
carga y poder reparar ruedas y suspensión. Estos puntos estarán señalizados debidamente y
estarán suficientemente calculados para poder soportar la tara del vehículo.
Para que las estructuras del chasis y de la carrocería estén especialmente protegidos contra la
corrosión, éstas tendrán que ser de acero o aluminio. La estructura del chasis debe tener una
protección anticorrosiva por cataforesis.
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2.7.2 Recubrimiento exterior
2.7.2.1 Recubrimiento lateral
No dispondrá de adornos, ni objetos que presenten aristas vivas o sobresalientes que supongan
un peligro para los usuarios de la vía pública.
2.7.2.2 Techo
Dispondrá de dos canales de recogida del agua longitudinales pegados al techo, con una sección
adecuada para evitar la caída de agua en las ventanas laterales, tampoco tendrá que caer agua ni
en el parabrisas, ni en los accesos, ni debe mojar los usuarios del servicio situados en las paradas
del recorrido, cuando frene. Su diseño debe evitar que cuando el vehículo esté nivelado, el agua
quede acumulada.
2.7.3 Configuración externa
El vehículo será rígido con dos puertas.
La carrocería no incorporará adornos ni otros objetos que presenten salientes o aristas y que
puedan constituir un peligro para los usuarios de la vía pública.
2.7.3.1 Guardabarros y pasos de rueda
El vehículo dispondrá de guardabarros detrás de todas las ruedas.
Las dimensiones de los pasos de rueda tendrán que permitir que en el caso de rotura de los
elementos estáticos de la suspensión, las ruedas queden a una distancia máxima suficiente del
paso de ruedas en cualquier posición de las mismas sin que resulte afectado el interior del
habitáculo.
2.7.3.2 Parachoques
El vehículo debe estar equipado con un parachoques en la parte delantera y otro en la parte
trasera.
Los parachoques deberán estar constituidos por varias piezas para reducir en la medida que sea
posible los costes de reparación. Las piezas tendrán que ser desmontables y sustituibles
independientemente.
2.7.3.3 Ganchos para ser remolcado
El vehículo tendrá que disponer de dispositivos para que pueda ser remolcado.
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2.7.3.4 Puntos de aplicación del elevador
El vehículo deberá disponer de los puntos necesarios, debidamente señalizados, para poder ser
levantado sin carga para poder reparar las ruedas, la suspensión y cualquier elemento de la parte
de debajo del vehículo.
2.7.3.5 Estanqueidad
El vehículo será suficientemente estanco como para evitar la entrada de agua en el
compartimiento de los pasajeros y permitir la limpieza interior sin que se deterioren sus
componentes.
2.7.4 Configuración interna
2.7.4.1 Número de plazas
El número mínimo de plazas del vehículo será de 24 plazas sentadas y 15 de pie. Los licitadores
podrán ofrecer mejoras en cuanto al número de plazas, según se establece en los criterios de
valoración fijados en los pliegos administrativos del mismo concurso.
2.7.4.2 Montaje y características de las butacas del pasaje y conductor/a
Los asientos para los pasajeros serán de tipo urbano, con carcasa antivandálica, tendrán que
cumplir la legislación vigente. La determinación del color de los asientos se determinará una vez
realizada la adjudicación de ese proceso de licitación.
El asiento del conductor/a será envolvente, neumático de gama alta, hidrófugo, fijado en el
bastidor, con ajuste lumbar y cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje. Deberá ser
ajustable en cuanto a altura y también longitudinalmente.
La puerta del conductor deberá incorporar mesa y máquina para el cambio de monedas, cajón
para monedas y papelera interior incorporada para el conductor, así como un compartimento
interno para colocar los documentos, cartera y otros.
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El vehículo deberá disponer de una mampara de separación entre el conductor y los pasajeros.
2.7.4.3 Configuración del suelo del vehículo
Consistirá en una base de mostrador contrachapado, hidrófugo, fijado al bastidor y recubierto, por
su parte inferior, de una protección contra la humedad.
Por la parte superior está recubierto por una lámina antideslizante de material impermeable,
ignífugo y perfectamente soldada. Esta lámina subirá por los laterales del vehículo hasta llegar a la
altura de los perfiles de los amarres de los asientos, actuando a modo de zócalo. Será
perfectamente stand y antideslizante cuando esté mojado.
Todo el conjunto del pavimento deberá ser de gran sonoridad e impermeable.
2.7.4.4 Acabado interior del techo y paredes
Estará constituido por panel termoconformados, con un diseño que procure amortiguar el ruido
interno.
2.7.4.5 Barras y asas
Además de las asas que puedan llevar los asientos al lado del pasillo, habrá una serie de barras
de pasamanos, horizontales y verticales, en número, distribución y características, según marca la
legislación vigente.
Las barras tendrán que ir pintadas según color con referencia RAL que se especificará.
Las puertas delanteras tendrán que tener a cada lado barras para apoyarse, dispuestas de tal
manera que sea fácil de acceder por una persona ya sea desde el suelo o desde el interior del
acceso por escaleras al vehículo.
2.7.4.6 Control y seguridad de las puertas
El vehículo debe cumplir las siguientes condiciones:
• El vehículo no podrá iniciar la marcha con las puertas abiertas.
• No se abrirán las puertas con el vehículo desplazándose a una velocidad superior a 3Km/h.
• Las puertas estarán equipadas con sensibilizador, de forma tal que sí presionan sobre el
pasajero, se abrirán automáticamente y se impedirá la marcha del vehículo.
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• Deberá tener un dispositivo para abrir y cerrar las dos puertas al mismo tiempo (un unico botón).
2.7.4.7 Parabrisas y ventanas
El parabrisas deberá ser curvado, de cristal de seguridad que no se pueda astillar, tintado y
pegado a la carrocería.
La visibilidad desde el puesto de conducción será máxima, por lo que se dimensionará
convenientemente el mostrador de mandos.
El conductor dispondrá de una “para-sol” o cortina graduable para el parabrisas delantero, sin
interferir en la vista de los retrovisores exteriores.
• Ventanas laterales:
Estarán equipadas con un cristal simple. Algunas de las ventanas laterales dispondrán de una
apertura abatible en la parte superior, de apertura hacia el interior del habitáculo de pasajeros.
• Ventana trasera:
Será de vidrio monocapa de seguridad, acristalado, sencillo, calorífugo, tintado y pegado a la
carrocería.
• Salidas de emergencia y socorro:
Los vehículos deberán disponer de las ventanas de socorro que marque la legislación vigente, en
número y tamaño.
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2.7.4.8 Espejos retrovisores
El vehículo dispondrá de espejos que sean sencillos de desmontar y abatibles. Estarán dotados de
un sistema anti-vaho y la regulación deberá ser eléctrica. Los espejos retrovisores exteriores
tendrán que sobresalir de la carrocería lo menos posible.
2.7.5 Protección anticorrosiva
Dadas las condiciones meteorológicas que soportan los vehículos, se tendrán extremar al máximo
todas las protecciones anticorrosivas del vehículo. La carrocería del vehículo tendrá que ser de
acero inoxidable o aluminio y el chasis protegido con un tratamiento de cataforesis.
2.7.6 Protección contra incendios
2.7.6.1 Condiciones generales
Deberá evitarse la acumulación de carburante y aceite en el compartimento del motor.
No tendrá que haber ningún material inflamable sin el correspondiente recubrimiento ignífugo.
Se deberá colocar una pantalla hecha de un material resistente al calor entre el compartimiento del
motor y el resto del vehículo.
La boca para llenar el depósito de combustible deberá ser:
Accesible únicamente desde el exterior.
Ni la boca para llenar el depósito, ni el tapón en posición cerrada, deberá sobresalir de la
superficie lateral de la carrocería.
El tapón no deberá poder abrirse accidentalmente.
No debe haber ningún sistema de alimentación de combustible en los departamentos de los
pasajeros y del conductor.
La unión de los tubos elásticos o flexibles con las partes rígidas del sistema de alimentación de
combustible, tendrán que estar concebidas de tal manera que se mantenga sin pérdidas en las
diversas condiciones en las que pueda estar el vehículo.
Las canalizaciones de combustible tendrán que estar convenientemente protegidas y no tendrán
que sufrir esfuerzos anormales debido a torsiones, flexiones o vibraciones de la estructura del
vehículo o del grupo motor.
2.7.6.2 Instalaciones eléctricas
Todos los cables eléctricos tendrán que estar convenientemente aislados y protegidos con la
finalidad de resistir la temperatura y la humedad a que están expuestos.
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2.7.6.3 Mando central de seguridad
El vehículo deberá disponer de un mando central de seguridad situado en el alcance del
conductor, de tal modo que cuando sea accionado sirva simultáneamente para:
• Hacer funcionar un desconectador de batería capaz de aislar al menos uno de sus bornes.
• Se encienden automáticamente las luces de emergencia
• El mando deberá estar perfectamente identificado y el método de utilización claramente indicada.
2.7.6.4 Extintores
Cada vehículo dispondrá del número y tipos de extintores exigidos por la reglamentación vigente
por este tipo de vehículo.
2.8. Carteles / Rótulos
El vehículo tendrá tres rótulos electrónicos por la señalización de la línea. Un frontal, otro lateral
derecho y otro detrás y todos con tecnología LED.
2.9 Climatización
Los vehículos irán equipados con una unidad de climatización de frío y calor, teniendo unidades de
climatización independientes para pasajeros y conductor.
El sistema de calefacción será por agua, con convectores de 2 tubos para la calefacción,
sin calentador de tierra.
El conductor dispondrá de plano de control del aire acondicionado propio, el sistema de aire
acondicionado por pasajeros regula de forma automática la temperatura en el interior del vehículo.
Dispondrá de un precalentador auxiliar.
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2.10 Módulo de conducción
El módulo de conducción deberá tener el espacio necesario para alojar de forma aseada y
coherente los siguientes elementos:
- Elementos que conforman el SAE
- Expendedora
- Validadora – canceladora
- Espacio para los triángulos emergencia
- Papelera
- Soporte para botellas de agua
- Consola para el equipo de clima
- Cajonera por documentación
- Reposa pies
- Perchero del uniforme
2.11 Diseño interior y exterior del vehículo
El diseño de los interiores y exteriores del vehículo se realizará conforme a las especificaciones de
estos pliegos y las que se puedan concretar una vez adjudicado el concurso en el momento de
realizar el pedido.
2.12 Diagnosis
El vehículo dispondrá de conexión a la electrónica del mismo con un tipo de conector centralizado
Bus Can con acceso a señales digitales tipo FMS.
2.13 Circuito Aire Comprimido
Se dispondrá de los siguientes puntos de aire:
- La carga de los circuitos de frenado
- La carga del circuito mecánico
- Punto de verificación frenos en ITV
- Una entrada para dar aire al vehículo en la parte delantera y trasera.
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2.14 Seguridad
El vehículo deberá disponer de los siguientes elementos:
- cámaras de control de puertas y un monitor en el punto de conducción.
- mecanismo de bloqueo del vehículo con las puertas abiertas e imposibilidad de apertura de las
mismas con el vehículo en marcha.
- mecanismos de sensibilidad en las puertas para evitar puedan atrapar a personas usuarias del
servicio y/o los efectos personales que lleven.
- mecanismo para cortar la corriente y dispositivo de arrancar en la zona de motor.
- sistema de seguridad apertura puerta interior conductor y posición de cambio en Neutral.
- sistema de desbloqueo de puertas sin presión.
- el vehículo no podrá ponerse en funcionamiento con la rampa PMR extendida debajo ninguna
circunstancia.
- Sistema automático de extinción de incendios para el habitáculo del motor.
- El vehículo integrará todos los sistemas de seguridad EBS/ABS/ASR.
- Control automático de la presión de los neumáticos (TPM)
2.15 SAE- Sistema ayuda a la explotación y billetaje
El vehículo tendrá la preinstalación para el sistema de ayuda a la explotación (SAE), sistema de
billete compatible con el sistema actual utilizado por el operador, así como con el sistema utilizado
por la ATM.
El dispositivo expendedor de billetaje tendrá preinstalación y el soporte será regulado en la altura,
la rotación y la distancia con el punto de conducción y dispondrá de baliza de descarga de datos.
Actualmente se está desarrollando el nuevo sistema de validación sin contacto para la red de
transporte público de Cataluña (proyecto T-Mobilitat) y por eso deberá preverse la coexistencia
temporal del nuevo sistema con el vigente.
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2.16 Wifi
El vehículo tendrá la preinstalación de Wifi.
2.17 Aire acondicionado
El vehículo debe disponer de equipo de climatización Frío-Calor integrado en el techo y
climatización independiente para el conductor.
2.18 Dispositivo Manos Libres
El vehículo debe disponer de la preinstalación para el dispositivo de manos libres.
2.19 Pantallas
El vehículo debe disponer de pantallas tipo TFT o tipo LED y el software de gestión de
contenidos. Las pantallas tendrán que ser compatibles con el resto de sistemas del vehículo
incluido sistema ayuda a la explotación (SAE) y el sistema de billete.
2.20. Iluminación exterior
Las luces exteriores debe ser tipo LED y serán en número, posición y características según
establezca la legislación vigente.
2.21. Iluminación interior
La intensidad de la iluminación interior se debe permitir que leer sin dificultad pasajeros
sentados. Esta iluminación debe disponer de tecnología LED y intensidad según normativa
vigente.
En el módulo del conductor debe integrarse una lámpara para facilitar las operaciones de cambio
de monedas con encendido automático aunque debe poderse accionar independientemente por
parte del conductor mediante un interruptor alimentado a través del alumbrado de posición.
2.22 Sistema de anuncio sonoro y visual de la “parada solicitada”
El vehículo debe disponer de los siguientes elementos:
- Sistema de megafonía digital
- Instalación de micrófono ambiental
- Altavoces
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- Los rótulos de “parada solicitada” tendrán que ser digitales y tendrán que tener el texto en
catalán.
- El letrero debe incluir la advertencia de rampa solicitada y tener un pulsador visual y acústico,
con el texto "rampa solicitada". Este dispositivo se activará por pulsador independiente similar al
de “parada solicitada” e irán señalizados con los correspondientes pictogramas. El sistema de
anuncio sonoro y visual será de dos unidades, una unidad accesible desde la ubicación de PMR y
otra unidad situada en la puerta de salida.
2.23 Otros requisitos
El vehículo deberá contener los siguientes requisitos, tales como:
- La diferenciación táctil para invidentes en las barras junto a los asientos reservados para PMR
- Deberá disponer de aparato de radio y la antena correspondiente.
- Conector para la toma de aire para el circuito de aire comprimido en la parte delantera del
vehículo. Conectar a la entrada de la válvula de 4 vías.
- El soporte de las baterías deberá ser extraíble
- La instalación del conector de arranque de motor en el compartimiento del motor
-“retarder” manual
- Reglaje del volante con movilidad vertical y longitudinal
- Papeleras
- Caja de seguridad con llave estándar
- Disponer del mayor paso libre entre la zona de conducción y el espacio derecho del vehículo
para evitar el bloqueo de viajeros en la entrada del vehículo.
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2.24 Formación
Un mes antes de la entrega del vehículo, la empresa adjudicataria dispondrá del diseño,
programación y fechas para la comunicación de las acciones formativas al personal de conducción
del servicio de transporte urbano así como del personal de taller.
Esta formación deberá incluir los conocimientos de:
- Motor
- Bomba de inyección y sistema de combustible
- Cambio de velocidades y equipo electrónico de mandos
- Ejes posteriores y transmisiones
- Ejes delanteros y alineación
- Sistemas neumáticos, frenos y suspensión.
- Sistemas eléctricos, componentes, instalación y dispositivos
- Formación teórica y práctica en normas de prevención en la manipulación de vehículos híbridos.
Así como cualquier otro conocimiento que considere necesario para la correcta prestación del
servicio de transporte urbano.
La formación que deba impartirse una vez entregado el vehículo se llevará a cabo en las
instalaciones del Ayuntamiento o de la empresa concesionaria. Esta formación deberá aportar a
los conductores el mayor número de conocimientos teóricos y prácticos en relación a conducción,
mantenimiento y averías de primera intervención. El entrenamiento los gastos que se genere irán
a cargo del adjudicatario.
2.25 Varios
Cada vehículo incorporará el siguiente material:
- 2 cuñas por las ruedas
- 2 triángulos emergencia
- Un chaleco reflectante
- Martillo rompe-cristales sin cable y en número según normativa
Cada vehículo deberá venir acompañado de la siguiente documentación:
- Manual plan de mantenimiento
- Documentación de la carrocería
- Documentación de repuestos
- Manual de conducción del vehículo
- Manual de reparación del vehículo
- Documentación de los principales conjuntos del vehículo
- Desguace del vehículo formato XLS o CVS incluyendo los siguientes datos:
o Referencia original de cada una de las piezas del vehículo
o Referencia del fabricante de cada una de las piezas del vehículo
o Descripción técnica de cada una de las piezas del vehículo
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o Descripción comercial de cada una de las piezas del vehículo, en el caso
que sea diferente a la anterior.
o Planos de desguace de la totalidad del vehículo
o Imagen o plano de cada una de las piezas del vehículo
o Temario de mantenimiento y reparación de los vehículos
2.26 Servicio Postventa
Con la entrega del vehículo deberá acompañarse un dossier con todos los proveedores que
presten el servicio postventa del vehículo. Básicamente los relativos a los bastidores, carrocerías,
aire acondicionado, asientos,...
Se añadirá de forma clara y expresa en Km la distancia del punto de postventa a las cocheras de
la empresa que presta el servicio de transporte público urbano. En este caso las cocheras de la
empresa que presta el servicio están ubicadas en Mataró.
En ningún caso podrá ser superior a 60 km.
2.27 Documentación técnica
La documentación técnica que el adjudicatario deberá hacer llegar con la antelación de un mes a
la entrega del vehículo es la siguiente:
- Manual de Conducción
- Esquema de componentes y circuitos
- Desguace del conjunto de vehículos (repuestos)
- Libro de taller
- Libro instrucciones y mantenimiento
- Catálogo de repuestos
- Tarifa de tiempo de reparación
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Y cualquier otra documentación que sea precisa, asimismo esta documentación podrá ser enviada
vía electrónica por los portales web del adjudicatario.
2.28 Condiciones indispensables para la recepción provisional del vehículo
Que el vehículo cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el contrato de suministro.
Que los vehículos se encuentren debidamente homologados y cumplan las disposiciones legales
por la circulación, emisión de contaminantes de escape y ruidos.
Que se efectúe la entrega de toda la documentación necesaria para la matriculación, la
documentación técnica individual y demás documentación que sea necesaria según contrato de
suministro vehículo.
En los cinco días laborables a contar desde el día siguiente de la entrega física del vehículo, se
designará a un interventor técnico responsable del ayuntamiento del Masnou, para que efectúe la
inspección del vehículo para determinar los defectos que pudiera presentar y dentro del mismo
plazo se efectuaría la notificación de los mismos al adjudicatario.
Estos defectos serán clasificados como graves o leves, según se pueda o no hacer efectiva la
puesta en marcha de forma inmediata del vehículo.
2.29 Recepción Definitiva
El vehículo será recepcionado definitivamente una vez revisados y subsanados los posibles
defectos, tanto si son de fabricante del chasis, carrocería o cualquier otro elemento del vehículo.
El plazo de garantía tendrá su inicio una vez recepcionado el vehículo y puesto a prestar servicio
de la línea de autobús urbano del municipio.
La entrega se realizará en las dependencias de las cocheras de la empresa que presta el servicio
de transporte público urbano o donde determine el Ayuntamiento.

2.30 Garantía
El vehículo objeto de este pliego de prescripciones técnicas tendrá garantía asegurada, en toda
avería de funcionamiento imputable a defecto de diseño, fabricación, montaje, y puesta a punto
durante un período mínimo de dos años.
De forma especifica, para los componentes, grupos y sistemas que se relacionan en continuación
los plazos de garantías serán como mínimo los siguientes:

12

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Serveis Generals

X2021017844

Codi Segur de Verificació: 91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749ef9502
Origen: Administració
Identificador documento original: 1119403
Data d'impressió: 03/11/2021 08:51:08
Pàgina 13 de 13

SIGNATURES

Ì91ea6802-152c-42e3-a482-cf9749efÇÃ"#Î

DOCUMENT

1.- La tècnica de Mobilitat - AINOA MESALLES CAZORLA - 02/11/2021

Chasis no deformado, corrosión y rotura de la estructura

10 años

Carrocería no deformada, corrosión y rotura de la estructura

10 años

Baterías / Ultracaps

6 años

Motor y caja de velocidades

4 años

Sistema de aire acondicionado

4 años

Garantía General (elementos no incluidos en los apartados anteriores)

2 años

El inicio del plazo de garantía coincidirá con la fecha de recepción definitiva del vehículo.
2.31 Asistencia Técnica
Los licitadores tendrán que garantizar a sus ofertas de forma expresa la disponibilidad del equipo
de asistencia técnica necesaria para colaborar con la explotación de los vehículos durante toda su
vida útil.
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2.32 Repuestos
El adjudicatario tiene obligación de facilitar en la fecha de la entrega del vehículo, la siguiente
información:
- Precios actualizados soporte digital
- Relaciones valoradas con los repuestos a sustituir en las diferentes revisiones de mantenimiento
recomendadas por el fabricante.
3. Recepción Oferta
Cada oferta debe contener:
- Hoja de datos técnicos del modelo de vehículo completo ofrecido y modelo de chasis.
- Calidad de los materiales (descripción-estructura, suelo, paredes, ventanas,...)
- Documentación equipamientos:
o Sistema alerta sonoro/visual de parada
o Carteles electrónicos
o Climatización
o Rampas PMR
- Cualquier otra documentación complementaria.
- Descripción detallada de los programas de mantenimiento, asistencia técnica y postventa.
- Descripción detallada del programa de formación a impartir al personal de mantenimiento de la
empresa que presta el servicio de transporte público urbano, para el mantenimiento del vehículo.
- Copia de las certificaciones y homologaciones de que disponga el vehículo ofrecido relativo al
chasis, carrocería, motor, caja de cambios, potencia útil disponible, nivel emisiones de ruido y
gases de escape, así como cualquier otro certificado y homologación.
4. Plazo de entrega
El plazo de entrega, una vez adjudicado el contrato de suministro de un autobús híbrido urbano
destinado a prestar el servicio de transporte urbano del Ayuntamiento del Masnou, será como
máximo de 10 meses.
El Masnou,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

La tècnica de Mobilitat
AINOA MESALLES CAZORLA
02/11/2021
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