Responsabilidades del adjudicatario
1.

Mantenimiento y repuestos ............................................................................. 1
1.1 Sistemas de mantenimiento. ........................................................................... 1
1.2 Responsabilidades del adjudicatario ............................................................... 2
1.2.1

Anomalías precoces.................................................................................. 4

1.2.2 Ámbito de la garantía. ................................................................................... 5
1.2.3

Seguimiento técnico de los vehículos. ...................................................... 6

1.2.4

Disponibilidad de materiales de recambio. ............................................... 6

1.2.5

Suministro inicial de materiales de recambio. ........................................... 8

1.2.6 Periodo de garantía. ...................................................................................... 8
2

Formación profesional y documentación básica. .......................................... 10
2.1 Formación profesional. .................................................................................. 10
2.2 Documentación Básica.................................................................................. 11

3.

Compensaciones en caso de incumplimiento ............................................... 12

1. Mantenimiento y repuestos
1.1 Sistemas de mantenimiento.
El coste de mantenimiento de los vehículos objeto de la adjudicación
forma parte de los criterios de valoración de las propuestas.
El ofertante entregará un plan de mantenimiento que permita calcular el
coste del mismo efectuando el mantenimiento con recursos propios de
T.B., en cuyo caso los ofertantes deberán aportar.
- Coste con los precios unitarios y consumos anuales de los materiales
necesarios para el mantenimiento programado (equipos de diagnosis
necesarios y con interfaces adaptados a las tecnologías de información
actuales)
- El coste de la mano de obra directa expresada en tiempos de trabajo,
según plan de mantenimiento del vehículo que deberá estar diseñado
para

las

condiciones

características son:

específicas

de

explotación

de

TB,

cuyas

•

Circuito Urbano

•

Velocidad comercial 12 km/h

•

Kilometraje medio anual 45.000 km (entre 40.000 y 60.000)

•

Distancia entre paradas 300 m

•

A efectos de planificación del mantenimiento, los módulos se
programarán en múltiplos de 15.000 km

Se especificará por parte del fabricante, y para cada modelo de vehículo
ofertado, los coeficientes para el cálculo de la plantilla equivalente (Wp)
según Recomendación VDV 881 11/95.
Esta propuesta de Plan de Mantenimiento presentada por el fabricante
será analizada por TB, que podrá proponer, en base a su experiencia de
mantenimiento, modificaciones del mismo, a fin de que sean aceptadas o
denegadas por el fabricante del vehículo. El Plan de Mantenimiento
definitivo para llevar a cabo, deberá ser acordado expresamente por
ambas partes y tendrá validez durante toda la vida estimada del vehículo.
Asimismo, el fabricante del vehículo debería presentar una propuesta de
subcontratación de mantenimiento integral del vehículo que contemple la
ejecución de todos los Módulos de mantenimiento durante la vida
estimada del vehículo, con una valoración del coste expresado en €/Km.

1.2 Responsabilidades del adjudicatario
Los ofertantes asumirán el compromiso de suministrar los elementos
necesarios para el mantenimiento programado en el punto anterior.

El ofertante tramitará las autorizaciones necesarias para que las
reparaciones efectuadas por los servicios de mantenimiento de TB en
período de garantía tengan la misma validez y cobertura legal que las
realizadas en un Taller Oficial Autorizado de su propia red de Servicio
Posventa. Para ello el ofertante deberá proveer de los medios técnicos y
formativos necesarios descritos en el capítulo 2 del presente documento.
Podrán excluirse de este compromiso los materiales para los que se
indicarán explícitamente proveedores alternativos o especificaciones
técnicas de compra, como suele ser el caso de los elementos de desgaste
para el mantenimiento, como son lubricantes, líquidos de refrigeración
mordazas, pastillas y discos de freno, etc.). Será motivo de desestimación
de la oferta el no disponer de dicha información.
El adjudicatario asumirá el compromiso de suministrar los materiales
necesarios para el mantenimiento de todos los grupos y subgrupos
constitutivos de los vehículos suministrados, durante el plazo de quince
años a partir de la última fecha de recepción provisional de los vehículos
adjudicados. No obstante, T.B. se reserva en todo caso el derecho de
surtirse de los materiales necesarios para el mantenimiento mediante
pedidos a proveedores que ofrezcan mejores condiciones técnicoeconómicas de suministro.
El inicio del periodo de garantía se contabilizará individualmente para
cada vehículo, y lo marcará el último de los siguientes hitos:
-

Acta de recepción provisional

-

Entrada en servicio del vehículo

El ofertante de los vehículos se compromete a facilitar un servicio de
asistencia técnica y posventa, que ampare la vida de los vehículos en
servicio para TB, así como una oferta de ampliación de Garantía.

El suministrador deberá disponer de un servicio de asistencia técnica
capacitado y cualificado para asistir la tecnología de los vehículos
vendidos.
En el momento de la oferta debería facilitarse el nombre del Servicio de
Asistencia Técnica designado por el fabricante con su ubicación, el
número de personas designado para la asistencia, la acreditación de la
formación y mantenimiento en los vehículos ofertados, así como los
medios

disponibles

para su

desplazamiento y

asistencia a las

instalaciones de TB.
TB definirá el protocolo de facturación para los trabajos que se realicen en
caso de necesidad para evitar la falta de disponibilidad del vehículo.
Durante el periodo de garantía deberá disponer de un stock de piezas de
recambio propiedad del suministrador en sus propias dependencias o bien
a través del distribuidor autorizado, a los efectos de disponer sin demora
de los recambios más habituales. Se debería garantizar la disponibilidad
de este stock durante el período de garantía. Las inmovilizaciones
motivadas por falta de material por parte del ofertante, serán penalizadas
por inmovilización tal y como se indica en el punto Apéndice AH del Pliego
de cláusulas particulares.
Este plan comprenderá como mínimo la aceptación de los siguientes
aspectos:
1.2.1

Anomalías precoces.

Toda incidencia de acabado, anomalía de diseño o fabricación, fallo de
montaje o puesta a punto repetitiva que repercuta tanto en los grupos y
sus conjuntos, así como en cualquier elemento de la carrocería, en un
número de vehículos igual o superior a 2 del total de vehículos
recepcionados provisionalmente hasta este momento, dará lugar a la
suspensión de las operaciones de recepción del resto de las unidades,
hasta que este fallo haya sido resuelto por cuenta del suministrador de los

vehículos y sin cargo para TB, continuándose con la recepción de nuevos
vehículos cuando se haya resuelto satisfactoriamente el fallo en cuestión.
Cada unidad estará garantizada, económica y funcionalmente, contra toda
avería imputable a defecto de fabricación, por el suministrador de los
vehículos, en cualquiera de sus conjuntos, grupos o elementos, y de la
estructura y carrocería. La duración y condiciones de esta garantía estará
especificada en el plan presentado por el ofertante y no será menor de 36
meses a partir de la fecha de fecha de la recepción provisional o la
especificada para el equipo concreto de cada vehículo, ni de los primeros
ciento sesenta mil kilómetros en las condiciones normales de explotación
en la ciudad de Barcelona y su entorno y un recorrido medio anual por
vehículo comprendido entre 40.000 y 60.000 Km, la primera circunstancia
que se produzca.
1.2.2 Ámbito de la garantía.

La firma suministradora de los vehículos asumirá íntegramente la
responsabilidad del funcionamiento de todos los grupos, conjuntos y
componentes de los vehículos y de carrocería y estructura de cada
unidad, que formen parte de la adjudicación, aun cuando no fuera su
fabricante.
Durante el período de la garantía, el constructor subsanará en un tiempo
mínimo, los defectos reconocidos como defectuosos por vicio del
proyecto, de construcción o de material, comprendiendo dicha labor los
gastos de mano de obra.
Si una avería o un desgaste anormal de un elemento se repitiese sobre
un 20% o más del lote, revelando un defecto sistemático de proyecto de
fabricación, el constructor deberá reemplazar o reparar a su cargo,
comprendidos los gastos de mano de obra, en todos los vehículos objeto
del contrato, el elemento o grupo defectuoso, por uno de nuevo diseño
previamente aceptado por TB.

En caso de obsolescencia de alguno de los equipos o componentes
durante los primero 15 años de vida del vehículo (10 para los minibuses),
el suministrador se compromete a suministrar recambios equivalentes
para garantizar la funcionalidad del vehículo y asumir los costes
asociados a la adaptación.

1.2.3

Seguimiento técnico de los vehículos.

Ambas partes podrán examinar los ratios de funcionamiento de los
vehículos, estableciendo la valoración que corresponda al seguimiento de
cada uno de los vehículos y su fiabilidad.
A tal efecto, el suministrador nombrará un interlocutor a través del cual se
planteará todo tipo de consultas y reclamaciones.
Este interlocutor tendrá poder ejecutivo suficiente dentro de la empresa
suministradora, a fin de que los compromisos puedan llevarse a cabo.
Una vez superado el período de garantía de los vehículos y si son
detectados por TB graves fallos, vicios o defectos de especial
transcendencia de los que pudieran derivarse problemas de seguridad en
la circulación de los vehículos en servicio, o inmovilizaciones por reformas
de envergadura, el suministrador asumirá los gastos de reparación y lucro
cesante en méritos de la responsabilidad que le incumbe durante un
periodo de 15 años.

1.2.4

Disponibilidad de materiales de recambio.

Además de las condiciones de disponibilidad de los vehículos que se
detallan en el correspondiente capítulo (ver Apéndice AH del Pliego de
cláusulas particulares)), el adjudicatario deberá constituir un depósito
inicial de materiales de recambio que incluirá como mínimo:

-

1 juego completo de componentes de la parte frontal (incluyendo
lunas de la parte delantera, faros, pilotos, así como todos los
elementos necesarios para su fijación).

-

1 juego completo de lunas de la parte trasera.

-

1 juego completo de cristales laterales de cada modelo diferente
(incluida ventana conductor).

-

1 juego completo de cristales de puertas.

-

1 paragolpes completo delantero (incluyendo todos los accesorios)

-

1 paragolpes completo trasero (incluyendo todos los accesorios).

-

1 juego completo de pilotos de señalización delanteros, traseros y
laterales (incluyendo todos los elementos necesarios para su
fijación).

-

1 juego completo de retrovisores (incluyendo los elementos de
fijación).

Este depósito, propiedad del adjudicatario, estarán disponible durante la
duración del periodo de garantía en las instalaciones del adjudicatario,
debiendo este certificar la existencia de los mismos.
En caso de ser requeridos, se entregarán en TB en menos de 24 horas y
cualquier retraso activará las penalizaciones por inmovilización de forma
inmediata a contabilizar desde el momento del requerimiento del
recambio.

1.2.5

Suministro inicial de materiales de recambio.

Consideraciones generales de los materiales de recambio.
a) Tres meses antes de la recepción del primer vehículo de cada lote, se
entregará un listado del conjunto de materiales de recambio fungibles
necesarios para el mantenimiento programado del vehículo hasta los
primeros 60.000 km, de dicho conjunto se descartan, lubricantes y
fluidos. TMB analizará dicho listado y podrá solicitar la entrega de los
materiales que no estén normalizados, para su valoración y entrada en
el proceso normalizado de materiales.
b) Por parte del Ofertante se facilitará un listado de piezas de recambio
del modelo en cuestión.
c) Existirá un compromiso por parte del fabricante para no exceder las 72
horas en la entrega del recambio, a excepción de los recambios
indicados en el apartado f en el que no excederán en 24 h.
Todo retraso sobre estos plazos se penalizará como inmovilización
adicional de vehículo, que se sumará al cálculo del Apéndice AH del
Pliego de cláusulas particulares.
d) El fabricante del vehículo deberá responder positivamente, ante la
solicitud de asistencia técnica.
e) En la oferta deberá existir un listado de materiales o conjuntos de
reparación para el segundo nivel de mantenimiento.

1.2.6 Periodo de garantía.

El periodo de garantía será como mínimo de:
- 36 meses, para el vehículo completo según lo indicado el punto 1.2.2.

- 156 meses Estructura, envolvente interior, envolvente exterior y suelo
de la Carrocería.
- 156 meses Estructura Chasis Bastidor.
- En el caso específico de vehículos equipados con sistemas de
acumulación de energía RESS, y dado el alto impacto de su coste sobre el
ciclo de vida del vehículo, la garantía de los mismos debe abarcar el ciclo de
vida del RESS asegurado por el fabricante, y este valor es el que se empleará
en el cálculo del Coste de Ciclo de Vida. Deberá detallarse el valor económico
estimado de reposición de cada vehículo, y asimismo, determinar el precio de
compra para la reposición futura del RESS en las mismas condiciones
tecnológicas que las iniciales.
- En el caso específico de vehículos equipados con pila de hidrógeno (FC), y
dado el alto impacto de su coste sobre el ciclo de vida del vehículo, la garantía
de las mismas debe abarcar el ciclo de vida de la FC asegurado por el
fabricante, y este valor es el que se empleará en el cálculo del Coste de Ciclo
de Vida. Deberá detallarse el valor económico estimado de reposición de cada
vehículo, y asimismo, determinar el precio de compra para la reposición futura
de la FC en las mismas condiciones tecnológicas que las iniciales.
En los dos casos, anteriores (RESS y FC) la garantía debe incluir:
- Materiales.
- Mano de obra y desplazamientos, dietas y todos los gastos de personal
derivados de una intervención en el vehículo.
- Todas las adaptaciones que se precisen por cambios tecnológicos en
las baterías como por ejemplo:
- Cambio de versiones de software.

- Modificaciones en el

battery pack, BMS sistemas de

refrigeración etc.
- Adaptación de los sistemas de carga si es preciso.
- Etc.
- Soporteria y cambios de ubicación en el vehículo.
Esta garantía será también aplicable a los sucesivos packs que por la propia
vida útil de las celdas que se compren al fabricante como recambio original

2 Formación profesional y documentación básica.
2.1 Formación profesional.

Se requerirá que el personal de posventa y reparación del ofertante esté
debidamente formado y cualificado (se entregará documentación
acreditativa), sobre todo en lo referente a vehículos eléctricos.
El ofertante proveerá, sin cargo alguno para TB durante la primera
anualidad, de los medios técnicos de uso exclusivo (no estándar)
necesarios para la correcta ejecución de la diagnosis y mantenimiento de
todos los sistemas provistos en el vehículo. Se incluyen en este punto
medios informáticos necesarios (Tanto hardware como software incluido
licencias en caso de ser requeridas por el fabricante). En el caso
específico de las licencias, estas no tendrán coste durante el periodo de
15 años de vida útil prevista para el vehículo, a contar a partir del inicio de
la garantía.
Será suministrado un equipamiento completo (hardware y software) por
cada lote de 20 buses adjudicados o fracción (ejemplo: entre 0 y 20 será
un equipamiento, entre 20 y 40 serán dos y así sucesivamente).

La formación que deberá impartir el ofertante, previa a la recepción,
durante el periodo de garantía, y previa a la recepción definitiva, de los
vehículos, así como los colectivos objetivo y programas, están recogidos
en la ETB.29 “Requerimientos OTPM”.

2.2

Documentación Básica.

Antes de la entrega de los vehículos se deberá aportar la siguiente
documentación:
1 – Ficha Técnica del vehículo.
2 – Certificado de conformidad CE (COC)
3 – Tabla de componentes principales. Como mínimo figurarán los
números de serie y referencias de los siguientes componentes si los
hubiera:
- Motor Térmico
- Caja de cambios o convertidor de par.
- Motores eléctricos de tracción
- Alternador de potencia o generador
- RESS (Baterías o uCAP)
- Elementos de control de potencia (inverters y convertidores)
- Numeración y certificación de los depósitos de GNC

4 – Etiqueta de Normativa Europea de Neumáticos del tipo:

Respecto a la documentación a entregar por lote de vehículos, la firma
ofertante deberá entregar, como mínimo, la información técnica y gráfica
contenida en la ETB.29 “Requerimientos OTPM”.

3. Compensaciones en caso de incumplimiento
Las compensaciones por incumplimiento se indican en el capítulo penalizaciones
(apéndice AH).

