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OBJETO
El objeto del presente documento es definir los requerimientos a establecer en la adquisición
de nueva flota desde el punto de vista de la gestión del mantenimiento.
Para ello se establecen las necesidades de información técnica, catálogos de materiales,
planes de mantenimiento y definición de los periodos de garantía y penalizaciones
contractuales.

INDICE
Los puntos que deberán estar reflejados en el contrato de adquisición al objeto de ser
suministrados conjuntamente con la entrega de los vehículos serán:
1. Manual de taller.
1.1. Generalidades. Esquemas de principio. Ubicación grupos.
1.2. Características Técnicas Componentes.
1.3. Cadena cinemática.
1.4. Ejes.
1.5. Sistema neumático.
1.6. Sistema climatización.
1.7. Sistema puertas y rampa.
1.8. Diagnosis.
1.9. Normativas de seguridad en el trabajo.
1.10.
Otros…
2. Manual de instalaciones eléctricas.
2.1. Esquemas de principio.
2.2. Sistemas eléctricos de tracción.
2.3. Sistema eléctrico bastidor.
2.4. Sistema eléctrico carrocería.
3. Manual de conducción.
4. Manual de Carrocería.
4.1. Referencias y planos de disposición de los Cristales.
4.2. Referencias y planos de disposición de los Asientos.
4.3. Referencia y planos de disposición de retrovisores, pilotos y ópticas.
4.4. Referencia y planos de disposición de parachoques, combas y laterales de carrocería.
4.5. Referencias y planos de disposición del resto de componentes de la carrocería.
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5. Referencia de materiales Consumibles.
5.1. Fluidos y lubricantes.
5.2. Referencias de filtros y material consumibles.
5.3. Referencias y esquema de distribución de las Correas.
5.4. Resto de materiales consumibles.
6. Plan de mantenimiento.
6.1. Mantenimiento programado.
6.2. Instrucciones para operaciones de mantenimiento.
7. Garantías
8. Penalizaciones Contractuales.
9. Ficha de fabricación de los vehículos.
10. Formación
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1. MANUAL DE TALLER.
Como preferencia se solicitará el acceso a la aplicación vía web propia del fabricante con lo
que se garantizará la actualización de la información ofrecida.
En caso de no poder ofrecerlo vía web, se deberá aportar una publicación en formato de
libro electrónico “pdf” que podrá acompañarse con la entrega en formato papel.
En el Manual de Taller se definirán las características generales del vehículo así como cada
uno de sus componentes, la información técnica, la metodología correcta de las
intervenciones correctivas y preventivas a realizar, el empleo de los útiles específicos, los
sistemas de diagnosis y los sistemas de protección que se considere necesario para una
correcta intervención sobre cada uno de los componentes del vehículo.
Por ello deberá contener:
1.1
Generalidades. Esquemas de principio. Ubicación grupos.
Relación de los grupos que integra el vehículo. Dimensiones, ubicación de los datos de
identificación del vehículo.
De manera esquemática y resumida se ofrecerá una representación gráfica y simbólica de los
diferentes sistemas que integran el vehículo.
Esquema de localización de los grupos principales en el chasis
1.2
Características Técnicas Componentes.
Características técnicas, referencias y fabricantes de los grupos incorporados en el vehículo.

1.3
Cadena cinemática.
Deberá contener la información relativa a características técnicas, pares de apriete, sistemas
de diagnosis, procedimientos de desmontaje y montaje de los componentes que intervengan
en la cadena cinemática, motor térmico, cambio velocidades, motores eléctricos, etc.

1.4
Ejes.
Deberá contener la información relativa a características técnicas, pares de apriete, sistemas
de diagnosis, herramientas, procedimientos de desmontaje y montaje de los componentes
que intervengan los ejes.
Contendrá la información específica sobre el desmontaje y montaje de los cubos de ruedas.

1.5
Sistema neumático.
Deberá contener la información relativa a características técnicas, presiones, pares de apriete,
sistemas de diagnosis, herramientas, procedimientos de desmontaje y montaje de los
componentes que intervengan el sistema neumático.
Contendrá la información específica sobre el sistema de suspensión y frenos así como los
esquemas de funcionamiento de ambos sistemas.
1.6

Sistema climatización.
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Deberá contener la información relativa a características técnicas, pares de apriete, sistemas
de diagnosis, herramientas, procedimientos de desmontaje y montaje de los componentes
que intervengan en el sistema de climatización.
Contendrá la información específica de los esquemas eléctricos y circuitos de presión del
sistema.

1.7
Sistema puertas y rampa.
Deberá contener la información relativa a características técnicas, pares de apriete, sistemas
de diagnosis, herramientas, procedimientos de desmontaje y montaje de los componentes
que intervengan en el sistema de puertas y rampa.
Contendrá la información específica de los esquemas eléctricos, bloqueo y desbloqueo de
puertas y rampa.

1.8
Diagnosis.
Definir las herramientas de diagnosis para cada uno de los grupos que integran el vehículo
asi como la metodología para su utilización.

1.9
Normativas de seguridad en el trabajo.
Se definirán los sistemas de protección que se considere necesario para una correcta
intervención sobre cada uno de los componentes del vehículo, bien en manual específico o
dentro del manual de taller.
Especial atención e indicaciones expresas sobre:
 Sistemas de alta presión (GNC)
o Esquema de disposición del circuito de alta presión.
o Protocolo de despresurización del circuito.
o Protocolo de vaciado de presión de depósitos.


Alta tensión (Híbrido/Eléctricos)
o Esquema de disposición del circuito de alta tensión.
o Protocolo de desconexión del circuito de alta tensión.
o Protocolo de desmontaje de elementos con tensión como UCaps baterías.
o Equipamiento de seguridad para trabajo con tensión.

1.10 Otros
En función de la tipología del vehículo, como pudiera ser vehículos GNC, híbridos o
eléctricos, deberá contener los apartados específicos con la información técnica necesaria
para su mantenimiento
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2. MANUAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Como preferencia se solicitará el acceso a la aplicación vía web propia del fabricante con lo
que se garantizará la actualización de la información ofrecida.
En caso de no poder ofrecese vía web, se deberá aportar una publicación en formato de libro
electrónico “pdf” que podrá acompañarse con la entrega en formato papel.
Deberá contener:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Esquemas de principio.
Sistemas eléctricos de tracción.
Sistema eléctrico bastidor.
Sistema eléctrico carrocería.

3. MANUAL DE CONDUCCIÓN.
Deberá contener la descripción del funcionamiento y manejo del puesto conducción, tablero
de instrumentos, sistema de climatización, modos de funcionamiento en el caso de buses
híbridos e indicaciones sobre conducción eficiente.
Contendrá un apartado específico sobre actuaciones en caso de emergencia donde se
indicará la equipación de seguridad, actuación en caso de incendio, desbloqueo de puertas,
salida de emergencia y todos los elementos implicados en la seguridad activa y pasiva del
vehículo.

4. MANUAL DE CARROCERÍA.
Como preferencia se solicitará el acceso a la aplicación vía web propia del fabricante con lo
que se garantizará la actualización de la información ofrecida.
En caso de no poder ofrecerse vía web, se deberá aportar una publicación en formato de
libro electrónico “pdf” que podrá acompañarse con la entrega en formato papel.
Deberá contener:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Referencias y planos de disposición de los Cristales.
Referencias y planos de disposición de los Asientos.
Referencias y planos de disposición de retrovisores, pilotos y ópticas.
Referencias y planos de disposición de parachoques, combas y laterales de carrocería.
Referencias y planos de disposición del resto de componentes de la carrocería.
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5. REFERENCIAS DE MATERIALES CONSUMIBLES.
Como preferencia se solicitará el acceso a la aplicación vía web propia del fabricante con lo
que se garantizará la actualización de la información ofrecida.
En caso de no poder ofrecerse vía web, se deberá aportar una publicación en formato de
libro electrónico “pdf” que podrá acompañarse con la entrega en formato papel.
Deberá contener:
5.1. Fluidos y lubricantes.
Se indicará que fluidos o lubricantes puede equipar cada uno de los componentes del
vehículo mediante la indicación de la normativa que debe de cumplir o mediante tablas con
listado de todos los fluidos y lubricantes homologados para su uso en el vehículo.
5.2.
5.3.

Referencias de filtros y material consumibles.
Referencias y esquema de distribución de las Correas.

6. PLAN DE MANTENIMIENTO.
El plan de mantenimiento del vehículo deberá estar diseñado para las condiciones
específicas de explotación de TB, cuyas características son:





Circuito urbano.
Velocidad comercial 12km/h.
Kilometraje medio anual 45.000km.
Distancia media entre paradas 300 m.

6.1. Mantenimiento programado.
Mantenimiento preventivo de los diferentes grupos que componen el vehículo realizados de
forma sistemática en unos periodos preestablecidos.
Se solicitará que en la medida de posible las cadencias de mantenimiento contengan
periodos divisibles por 15.000km (15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,..), periodos estándar en los
planes de mantenimiento de nuestra flota.

6.2. Instrucciones para operaciones de mantenimiento.
Se definirán la metodología correcta de las intervenciones preventivas a realizar, el empleo
de los útiles específicos, bien en manual especifico o dentro del manual de taller.
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7. GARANTÍAS.
En el contrato deberá quedar reflejado el objeto de garantía, las condiciones a cumplir así
como los periodos o kilometrajes establecidos.
En caso de grupos cuyas condiciones difieran del global del vehículo, deberá quedar
definido de forma explícita tanto el grupo como las diferentes condiciones de garantía.
Se deberá establecer el protocolo de asistencia para los vehículos mientras se encuentre
dentro del periodo de garantía, en este protocolo el fabricante designará el taller autorizado y
capacitado para realizar los trabajos de reparación en garantía.
Estos trabajos se realizarán en las dependencias de TB en caso de necesidad en las del taller
autorizado.
Se deberá definir el protocolo de facturación por los trabajos que TB pueda realizar en caso
de necesidad y para evitar la falta de disponibilidad del vehículo.
A efectos de inicio de garantía se determina la fecha de alta en servicio.

8. PENALIZACIONES CONTRACTUALES.
Deberán estar definidos los parámetros bajo los que se rigen las penalizaciones en base a los
siguientes conceptos.

8.1. Retraso en la Recepción Provisional.
Penalización por la demora, según contrato, en la fecha de entrega de cada vehículo.
Deberán quedar especificadas las fechas de entrega para cada vehículo así como las
penalizaciones en base al retraso de entrega.
8.2
Inmovilización.
Se considera día de inmovilización la falta de disponibilidad del vehículo en hora de máxima
oferta (9h) como consecuencia de reparación por avería o defecto imputable al fabricante.
Contarán como no disponibles para la aplicación de esta penalización, los vehículos que,
habiendo sido comunicada su falta de disponibilidad al proveedor 24 horas antes, continúen
a la atención del fabricante a las 9:00 de la mañana del día siguiente.
El importe establecido para esta penalización se acordará entre las partes y podrá haber
establecido un mínimo de días no imputable en base al lote de adquisición.
TB notificará al fabricante, tan pronto llegue el vehículo a la cochera la inmovilización del
mismo, con indicación de las circunstancias que lo ha motivado.
Si no hay indicación expresa, el plazo de aplicación de esta penalización se corresponderá
con el periodo de garantía.
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8.3
Insuficiente fiabilidad.
El fabricante garantizará un valor mínimo de 4.500 km. entre averías, entendiendo esta cifra
como el cociente de dividir el total de kilómetros recorridos por la totalidad de los vehículos
del lote durante un año natural por el número total de averías acaecidas en servicio a estos
vehículos en este mismo período.
Las averías que excedan del número máximo resultante serán objeto de penalización por el
importe acordado entre ambas partes.
Si no hay indicación expresa, el plazo de aplicación de esta penalización se corresponderá
con el periodo de garantía.

8.4
Otros conceptos.
En base a la tipología del vehículo y a los acuerdos entre TB y fabricante, se podrá definir
otros tipos de penalizaciones en base a niveles de consumo combustible, exceso de consumo
aceite, etc.
En estos casos se deberá de estipular los parámetros bajo los que se rigen.
Si no hay indicación expresa, el plazo de aplicación de esas penalizaciones se corresponderá
con el periodo de garantía.

9. FICHA DE FABRICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.
Se deberá entregar la ficha de fabricación con las ejecuciones realizadas en los vehículos en
la cual se debe de relacionar los números de bastidor, carrocería, motor, ejes, cambio
velocidades, depósitos GNC, etc.
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10. FORMACIÓN.
Con la entrada de nuevos vehículos se establecen necesidades formativas en los diferentes
departamentos de la empresa, los cuales en base a sus diferentes necesidades se pueden
definir:
Área Técnica. (AT)
Personal de Ingeniería, Coordinación del Mantenimiento, Calidad.
Asistencia Móvil (AM)
Personal implicado en la asistencia en ruta.
CON Mantenimiento (CON Mnto.)
Personal del centro perteneciente a los talleres de reparación y mantenimiento.
CON Operativa (CON Oper.)
Personal implicado en la explotación del servicio en línea como pueda ser conductores,
formadores de conductores y personal de sala CRT.
Talleres Centrales (TCRG)
Personal de mantenimiento de grandes grupos como puedan ser motores y CV.
En base a ello se establecen las diferentes necesidades formativas las cuales podrán englobar
una o varias formaciones y cuya duración dependerá del temario y conocimiento previo de
los sistemas.
Se establece para ello los criterios y requerimientos que se describen a continuación:
1)

El fabricante deberá de proporcionar su “Plan de Mantenimiento” del vehículo,
que deberá de ser ajustado a los Planos de Mantenimiento Estandarizados de TB.

2)

En el caso de haber un Sistemas o Subsistemas Especiales, el fabricante deberá de
proporcionar la formación para estos sistemas o subsistemas, como
motorizaciones o caja de velocidades.

3)

Se aceptará la incorporación de personal técnico externo a la organización de TB
siempre y cuando éste no supere el 10% del total de asistencias de TB a la
formación. Si por razones organizativas se supera el 10%, entonces el fabricante
deberá de ofertar sesiones adicionales de formación sin coste.

4)

La formación se distribuirá por número de horas y lotes de vehículos según tabla 1.
Nº Vehículos
1-5
6-10
11-20
+20

Nº Horas
140
170
200
230
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Tabla nº 1
A la recepción del vehículo, deberá de haber una presentación inicial.
Formación_0, Formación_1 y Formación Técnica_2.1. La formación destinada al
área técnica podrán efectuarse en instalaciones del fabricante y en idioma
“preferentemente” en castellano.

6)

A la entrega del vehículo al servicio y dentro del periodo de garantía se realizará
una primera formación técnica para taller. Formación Técnica_2.2.

7)

En el periodo de garantía se deberán de impartir diferentes sesiones de formación,
dónde TB se reserva el derecho de decidir los plazos en tiempo y duración según
nº de horas. Formación_2.2.

8)

Las formaciones posteriores a la inicial estarán supeditadas a esta primera,
pudiéndose producir variaciones tanto en contenidos como en tiempo y duración
según criterio de TB.

9)

La segunda formación técnica, y dentro del periodo de garantía, no se impartirá
más allá de los 6 primeros meses de la puesta en servicio del vehículo.

10)

La tercera formación se deberá de impartir a la finalización del periodo de
garantía.

11)

Si TB considera necesarios que se deben de impartir más sesiones formativas
adicionales fuera de las pactadas en contrato, el fabricante deberá de ofertar el
precio de la formación en xx€/h, diferenciando claramente entre la formación de
conducción y formación técnica.

12)

Las formaciones se efectuarán preferentemente en las instalaciones de TB.

13)

Las formaciones serán impartidas en lengua castellana. En caso contrario, el
fabricante facilitará los servicios de un traductor.

14)

TB se reserva la opción de decisión del dónde, cómo y cuándo se efectuarán las
formaciones.

15)

Al finalizar la formación técnica, el fabricante deberá de emitir un documento de
certificación conforme los asistentes han recibido y asimilado los conocimientos
impartidos.
NOTA: La “Certificación” exonera al fabricante de la posible mala praxis que se
puede realizar en las tareas de reparación o mantenimiento.
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Formación 0: Presentación Vehículo

Temario:

Tipo y funcionalidad del vehículo.
Diagrama Bloques y Estructuras.
Sistemas y Subsistemas y Equipamientos.
Información Básica Mantenimiento.
Sistemas de Seguridad y Emergencia.
Sistemas de Remolque y Asistencia en Ruta.

Dirigido a:

Área Técnica, TCRG, Asistencia Móvil, Rbles Taller Mnto.

Periodo Realización: Antes de Recepción Provisional

Formación 1: Conducción
Temario:

Tipo y funcionalidad del vehículo.
Diagrama Bloques y Estructuras.
Sistemas y Subsistemas y Equipamientos.
Información Básica Mantenimiento.
Conducción Económica.
Sistemas de Seguridad y Emergencia.

Dirigido a:

CON Oper, Asistencia Móvil, CON Mnto.

Periodo Realización: Antes de Recepción Provisional.

Formación 2.1: Técnico Mantenimiento y Diagnosis.
Temario:

Tipo y funcionalidad del vehículo.
Diagrama Bloques y Estructuras.
Sistemas y Subsistemas y Equipamientos.
Información Básica Mantenimiento.
Mantenimiento Preventivo / Sistemas de Diagnosis.
Mantenimiento Correctivo / Diagnosis de Averías
Sistemas de Seguridad y Emergencia.
Sistemas de Remolque y Asistencia en Ruta.

Dirigido a:

Área Técnica

Periodo Realización: Antes de Recepción Provisional.

(*)NOTA: La formación_2 se deberá de repetir en el transcurso del periodo de garantía del
vehículo.
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Formación 2.2: Técnico Mantenimiento y Diagnosis.
Temario:

Tipo y funcionalidad del vehículo.
Diagrama Bloques y Estructuras.
Sistemas y Subsistemas y Equipamientos.
Información Básica Mantenimiento.
Mantenimiento Preventivo / Sistemas de Diagnosis.
Mantenimiento Correctivo / Diagnosis de Averías
Sistemas de Seguridad y Emergencia.
Sistemas de Remolque y Asistencia en Ruta.

Dirigido a:

Área Técnica, CON Mnto, Asistencia Móvil.

Periodo Realización: Periodo Garantía.

(*)NOTA: La formación_2 se deberá de repetir en el transcurso del periodo de garantía del
vehículo.

Formación 3: Técnico Reparación 2ª Nivel.
Temario:

Diagrama Bloques y Estructuras.
Descripción Sistemas y Subsistemas.
Mantenimiento Correctivo / Diagnosis de Averías en los Sistemas y
Subsistemas.
2º nivel de reparación de equipos (Motores, CV. Etc.)

Dirigido a:

TCRG, Área Técnica.

Periodo Realización: Tras la recepción definitiva.

 Actualizaciones ETB:

Fecha

Versión

Diciembre 2015

V1.0

Marzo 2017

V2.0

Agosto 2017
Enero 2019

V2.1
V19.2.2

MODIFICACIONES
Creación para contratos 2016
Modificado apartados:
7 Garantías // 8 Penalizaciones Contractuales // 10 Formación
Inclusión de TC en la formación “Presentación del vehículo”
Definición Formación
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