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ANEJO Nº II: FLOTA DE VEHÍCULOS ADSCRITA A LA CONCESIÓN 

 

En las tabla adjunta se describe tanto la composición de la flota adscrita a la concesión 
a 31 de Diciembre de 2012, como las características técnicas básicas de los vehículos 
que la integran. Flota que será adquirida por el nuevo concesionario, mediante 
compensación económica al antiguo, según importe establecido en el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares. 

Flota de vehículos adscrita 
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Tabla 1 Flota de vehículos adscrita a la concesión 

 

Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 

(U, I , C, 
F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
MANOS 
LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

1997 302 Z-8914-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 303 Z-8917-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 304 Z-8913-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 306 Z-8916-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 307 Z-8919-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 308 Z-8920-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 309 Z-8918-BC 28/02/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 311 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 312 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 313 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 314 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 315 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 316 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 317 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 318 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 319 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 320 Z-7224-BF 31/10/1997 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1030 Z-1792-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1031 Z-1793-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1032 Z-1794-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1033 Z-1795-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1034 Z-1796-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 

(U, I , C, 
F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
MANOS 
LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

1997 1036 Z-1798-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1035 Z-1797-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1997 1038 Z-1800-BG 29/12/1997 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2015 Z-4636-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2016 Z-4637-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2017 Z-4638-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2018 Z-4639-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2019 Z-4640-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2020 Z-4641-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2021 Z-4642-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1998 2022 Z-4643-BJ 01/10/1998 M.B.  O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 21 Z-8166-BK 01/03/1999 RENAULT PP-180 U 9 180 UNVI NO SI ETM 

1999 1039 Z-0124-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1040 Z-0125-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1041 Z-0126-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1042 Z-0127-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1043 Z-0128-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1044 Z-0129-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1045 Z-0130-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1046 Z-0131-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1047 Z-0132-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1048 Z-0133-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1049 Z-0134-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 1050 Z-0135-BL 24/03/1999 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 321 Z-0304-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 322 Z-0305-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 323 Z-0310-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 

(U, I , C, 
F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
MANOS 
LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

1999 324 Z-0306-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 325 Z-0307-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 326 Z-0308-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 327 Z-0309-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 328 Z-0914-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 329 Z-0311-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

1999 330 Z-0312-BL 25/03/1999 M.B O405 N2  U 12 213 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1051 Z-4126-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1052 Z-4127-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1053 Z-4128-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1054 Z-4129-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1055 Z-4130-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1056 Z-4131-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1057 Z-4132-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1058 Z-4133-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1059 Z-4134-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 1060 Z-4135-BT 29/08/2000 RENAULT  CITY BUS  U 12 253 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 401 3165-BBP 04/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 403 3166-BBP 04/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 411 3167-BBP 04/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 418 3168-BBP 04/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 231 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 421 3170-BBP 04/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 231 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 405 7792-BBW 20/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 406 7793-BBW 20/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 407 7794-BBW 20/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 409 7795-BBW 20/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 412 7796-BBW 20/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 
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Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 

(U, I , C, 
F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
MANOS 
LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

2000 413 7797-BBW 20/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 402 4513-BCB 30/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 415 4514-BCB 30/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 420 4515-BCB 30/10/2000 M.B CITARO O-530  U 12 231 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 404 2748-BCJ 06/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 410 2749-BCJ 06/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 414 2750-BCJ 06/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 416 2751-BCJ 06/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 417 2752-BCJ 06/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 422 2753-BCJ 06/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 231 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2000 2023 2745-BCJ 06/11/2000 M.B O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 2024 2746-BCJ 06/11/2000 M.B O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 2025 2747-BCJ 06/11/2000 M.B O 405 GN2  U 18 299 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2000 408 0382-BCL 14/11/2000 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 22 4730-BSV 15/02/2002 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2002 423 6537-BSY 22/02/2002 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 424 6533-BSY 22/02/2002 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 425 6534-BSY 22/02/2002 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 426 6535-BSY 22/02/2002 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 427 6536-BSY 22/02/2002 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 428 6538-BSY 22/02/2002 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 501 1350-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 502 1369-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 504 1397-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 505 1415-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 506 1431-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 507 1444-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 

(U, I , C, 
F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
MANOS 
LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

2002 508 1465-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 509 1472-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 510 1488-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 511 1503-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 512 1516-CCC 25/11/2002 IVECO  CITYCLAS  U 12 290 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2002 429 1224-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 430 1162-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 431 1183-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 432 1240-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 433 1260-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 434 1405-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 435 1281-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 436 1312-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 437 1335-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 438 1358-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 439 1380-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2002 440 1416-CCG 28/11/2002 M.B CITARO O-530  U 12 245 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2003 513 9210-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 514 9266-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 515 9293-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 516 9316-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 517 9377-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 518 9389-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 519 9403-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 520 9408-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 521 9422-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 522 9435-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 

(U, I , C, 
F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
MANOS 
LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

2003 523 9448-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 524 9473-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 525 9481-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 526 9496-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 527 9507-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 528 9517-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 529 9530-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 530 9536-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 531 9551-CGP 09/04/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 441 0914-CLN 19/08/2003 M.B CITARO O-530  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 442 0919-CLN 19/08/2003 M.B CITARO O-530  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 443 0927-CLN 19/08/2003 M.B CITARO O-530  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 444 0930-CLN 19/08/2003 M.B CITARO O-530  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 445 0934-CLN 19/08/2003 M.B CITARO O-530  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 532 6053-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 533 6063-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 534 6084-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 535 6090-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 536 6074-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 537 6099-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 538 6106-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 539 6114-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 540 6037-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 541 6133-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 542 6150-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 543 6159-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2003 544 6166-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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Año Nº 
COCHE 

MATRICULA F.MATRIC. MARCA MODELO 
TIPO 
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F) 

LONGITUD POTENCIA CARROCERIA SAE 
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LIBRES / 
EMISORA 

BILLETICA 

2003 545 6141-CMR 08/10/2003 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2101 8656-DCP 15/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2102 8695-DCP 15/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2103 8604-DCP 15/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2105 8726-DCP 15/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2106 8625-DCP 15/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2108 0712-DCX 23/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2109 0688-DCX 23/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2110 0664-DCX 23/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2111 O626-DCX 23/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2112 0499-DCX 23/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2104 5412-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2107 5484-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2113 5501-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2114 5534-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2115 5549-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2116 5599-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2004 2117 5619-DDC 29/11/2004 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2005 546 2439-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 547 2414-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 548 2375-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 549 2350-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 550 2328-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 551 2306-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 552 2240-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 553 2193-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 554 2160-DPR 13/09/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 
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2005 555 4992-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 556 5049-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 557 5088-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 558 5128-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 559 5180-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 560 5240-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 561 5288-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 562 6438-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 563 6456-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 564 6475-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 565 6497-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 566 6517-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 567 6640-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 568 6663-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 569 6684-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 571 6712-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 572 6726-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 573 6744-DRM 13/10/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 574 3842-DTD 02/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 575 3746-DTD 02/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 576 2908-DTD 02/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 577 2770-DTD 02/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 578 3645-DTD 02/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 579 1015-DTM 16/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 580 1004-DTM 16/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 581 0991-DTM 16/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 582 0974-DTM 16/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 
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2005 583 0954-DTM 16/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2005 584 0946-DTM 16/12/2005 IVECO  CITYCLAS  U 12 245 NOGE  SI SI ETM/SCV 

2006 104 6793 -DYP 21/04/2006 MAN NL 263 F U 12 260 SERCAR  SI SI ETM 

2006 447 0266-FFY 25/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 448 0273-FFY 25/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 449 0276-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 451 1088-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 452 1095-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 453 1103-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 454 1109-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 455 1114-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 456 1122-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 457 1128-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 458 1134-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 459 1141-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 460 1150-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 461 1156-FFY 26/09/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 2118 1713-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2119 1685-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2120 1914-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2121 1722-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2122 1953-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2123 1856-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2124 1967-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2125 1746-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2126 1733-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2127 1768-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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2006 2128 1892-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2129 1786-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2130 1942-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2131 1996-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2132 1933-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2133 1827-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 2134 1924-FFY 26/09/2006 MAN NG - 313 F U 18 310 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2006 450 1083-FFY 26/10/2006 M.B CITARO O-530  U 12 279 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2006 23 2076-FJX 28/12/2006 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2006 24 2034-FJX 28/12/2006 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2006 25 2012-FJX 28/12/2006 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2006 26 1979-FJX 28/12/2006 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2006 27 1947-FJX 28/12/2006 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2006 28 1888-FJX 28/12/2006 DENNIS DART-SLF U 10,2 160 HISPANO  NO SI ETM 

2007 462 9536 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 463 9552 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 464 9560 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 465 9577 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 466 9603 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 467 9626 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 468 9634 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 469 9651 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 470 9667 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 471 9688 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 472 9697 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 473 9829 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 474 9892 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 
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2007 475 9926 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2007 476 9939 - FVX 27/09/2007 M.B CITARO O-530  U 12 285 MERCEDES  SI SI ETM/SCV 

2008 105 2142 - FZF 15/01/2008 MAN NL 273 F U 12 270 SERCAR  SI SI ETM 

2008 106 2178 - FZF 15/01/2008 MAN NL 273 F U 12 270 SERCAR  SI SI ETM 

2008 601 0954-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 602 0982-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 603 1002-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 604 1022-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 605 1068-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 606 1082-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 607 1102-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 608 1116-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 609 1130-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 610 1146-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 611 1157-GCR 10/04/2008 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2201 2958-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2202 2979-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2203 2998-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2204 3015-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2205 3029-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2206 3040-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2207 3047-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2208 3065-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2209 3084-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2210 3099-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2211 3116-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2212 3139-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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2008 2213 3159-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2214 3174-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 2215 3194-GDP 15/05/2008 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2008 29 8554-GGY 11/08/2008 DENNIS DART-SLF U 10,2 292 HISPANO  NO SI ETM 

2008 30 8506-GGY 11/08/2008 DENNIS DART-SLF U 10,2 292 HISPANO  NO SI ETM 

2008 31 8467-GGY 11/08/2008 DENNIS DART-SLF U 10,2 292 HISPANO  NO SI ETM 

2009 612 0782-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 614 0304-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 615 0441-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 616 0487-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 618 0577-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 619 0625-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 620 0670-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 621 0695-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 622 0747-GMH 15/05/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12,2 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 613 9759-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 623 9836-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 624 9816-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 625 9790-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 626 9851-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 627 9871-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 628 9906-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS  U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 629 9890-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 630 9950-GMV 15/06/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 631 2854 GPN  16/09/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 632 2866 GPN 16/09/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 633 2876 GPN 16/09/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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2009 634 2882 GPN 16/09/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 635 2892 GPN 16/09/2009 IVECO  CITYCLAS U 12 289 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2216 3835-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2217 3904-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2218 3206-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2219 3256-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2220 3297-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2221 3341-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2222 3389-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2223 3443-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2224 3603-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2225 3641-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2226 3714-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2009 2227 3778-GSG 11/12/2009 IVECO  CITELIS ART-EURO V U 18 380 HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 636 7300 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 637 7335 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 638 7409 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 639 7430 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 640 7445 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 641 7489 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 642 7530 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2010 643 8007 GYY 07/10/2010 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 644 2018 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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2011 645 2022 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 646 2031 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 647 2046 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 648 2067 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 649 2085 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 650 2111 HGT  24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 651 2133 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 652 2147 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2011 653 2167 HGT 24/10/2011 IVECO  CITELIS   U 12 290 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2012 2301 4227-HHX 17/01/2012 SCANIA M336 U 18 280 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 

2012 2302 4200-HHX 17/01/2012 SCANIA M336 U 18 280 
TATA 

HISPANO  SI SI ETM/SCV 
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ANEJO Nº III: PLAN DE RENOVACIÓN DE FLOTA Y 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AUTOBUSES 

1. Consideraciones iniciales de la renovación de flota 

El presente Anejo marca el calendario de renovación de flota estipulado según la antigüedad 
de los vehículos adscritos al comienzo de la prestación del servicio para cumplir con los 
parámetros adecuados a lo largo de la vida de la concesión de acuerdo a la Red de Autobuses 
2013. Por otra parte, la flota que se proponga por parte del Concesionario para la renovación, 
cumplirá con obligatoriedad todo lo estipulado en el apartado correspondiente de este mismo 
Anejo (Punto 3. Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento a incluir en la renovación 
de flota).  

Cuando llegue el momento de comenzar con la renovación de flota, el operador facilitará al 
Ayuntamiento de Zaragoza la información técnica correspondiente al tipo de vehículo que se 
vaya a renovar, así como la documentación económica que refleje el régimen de adquisición 
del mismo, de acuerdo a la hoja de datos individual.  

Para la adquisición de cualquier vehículo nuevo será necesaria la aprobación del Ayuntamiento 
de Zaragoza previa propuesta del concesionario.  

Cualquier incumplimiento en el calendario de renovación (tanto en plazo como en tipo), sin 
previa autorización del Ayuntamiento de Zaragoza, que provoque el aumento de la edad 
máxima, edad media de la flota, calidad del servicio, etc…, por encima de los mínimos exigidos 
por el contrato será objeto de penalización. De igual forma, si la no renovación sin previo 
acuerdo con el Ayuntamiento, causa falta de cumplimiento con la legislación y normativa 
vigente en cualquier materia afecta al servicio, el operador se verá igualmente penalizado. 

El Ayuntamiento de Zaragoza se reserva el derecho de poder modificar el citado calendario de 
renovación si las condiciones vigentes y el interés general así lo exigiesen durante el periodo 
de concesión  

2. Plan de Renovación de la flota 

A continuación se expone un programa de renovación de flota que cumple de forma estricta las 
siguientes premisas de partida: 

• Edad media de la flota (años): <= 10 años 

• Edad máxima vehículo (años): < 16 años,  

• Dos primeros años sin renovación 

• Todos los vehículos se renuevan por vehículos nuevos 

• Los vehículos de reserva también quedan incluidos en el Plan de Renovación 

• Se da prioridad a la renovación de vehículos articulados. 

• Dos primeros años sin renovación 

•  

Bajo estas premisas el Plan de Renovación se concreta de la siguiente forma: 
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Tabla 2 Plan de flota. Vehículos que es necesario adquirir dentro del año natural de referencia y en 
base a la flota adscrita a 31 de Diciembre de 2012 

Tipo 
Nº veh. 

2013 
Nº veh. 

2014 
Nº veh. 

2015 
Nº veh. 

2016 
Nº veh. 

2017 
Nº veh. 

2018 
Nº veh. 

2019 
Nº veh. 

2020 
Nº veh. 

2021 
Nº veh. 

2022 

Total Flota Renovados 0 0 11 22 34 0 30 38 17 38 

Articulado 0 0 10 9 3 0 0 0 17 0 

Estándar 12 m 0 0 0 3 31 0 29 38 0 38 

Microbús 10 m 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Autobús turístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Microbús PMR 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Edad media flota 7,8 8,8 9,3 9,1 8,5 9,5 9,0 8,1 8,2 7,4 

Edad máxima autobús 15,0 16,0 15,8 15,4 14,9 15,9 15,7 15,1 15,3 15,8 

 

Con este Plan de Renovación de Flota, se consigue una transición de la flota actual a la flota 
objetivo que quedaría especificada en el siguiente cuadro, por topología de vehículo. 

Tabla 3 Flota Objetivo 

Tipo de vehículo Nº Líneas Nº Vehículos 

Veh. Articulado 6 85 

Veh. Microbus 10 m 6 10 

Veh. Estándar 12 m 33 205 

Flota 45 300 

 

A efectos de presentación en la oferta y su valoración, el Plan de Renovación de la Flota, a 
presentar por el licitante, incluirá una tabla de adquisición de vehículos, en el formato que se 
adjunta a continuación, que incluya las adquisiciones anuales por tipo de vehículos y las 
resultantes en edad media y máxima de la flota existente en cada período anual, clasificados 
por servicio de autobús urbano, servicio PMRS y autobús turístico.
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Tabla 4 Plantilla a utilizar en el Plan de Renovación de la flota. Tabla resumen 

Tipo / Nº Vehículos 

adquiridos 

Nº veh.  

Año 13 

Nº veh.  

Año 14 

Nº veh.  

Año 15 

Nº veh.  

Año 16 

Nº veh.  

Año 17 

Nº veh.  

Año 18 

Nº veh.  

Año 19 

Nº veh.  

Año 20 

Nº veh.  

Año 21 

Nº veh.  

Año 22 

Nº Veh. 

Concesión 

Articulado 
   

   
     

1 Tipologia/modelo 
(orientativo) 

           

2 
           

3 
           

Estándar 12 m 
           

1 Tipologia/modelo 
(orientativo) 

  
  

       

2 
  

  
       

3 
  

  
       

Estándar 10 m 
  

  
       

1 Tipologia/modelo 
(orientativo) 

           

2 
           

3 
           

Microbús PMR 
           

1 Tipologia/modelo 
(orientativo) 

           

2 
           

3 
           

Autobús turístico 
           

1 Tipologia/modelo 
(orientativo) 

           

2 
           

3 
           

Total adquisiciones 
           

TOTAL FLOTA 
           

Edad media flota 
urbano 

           

Edad media flota pmrs 
           

Edad media flota 
turístico 

           

Edad máxima autobús 
           

 

Asimismo, se detallará para cada año los vehículos dados de baja y los adquiridos, utilizando 
para éstos últimos una identificación de número de coche distinta a la de la flota actual. 
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Tabla 5 Plan de Renovación de Flota. Detalle 

Vehículo 2013 2014 

BAJAS ID NÚMERO VEH. ANTIGÚEDAD 

(Año matric.) 

ID NÚMERO VEH. ANTIGÚEDAD 

(Año matric.) 

     

     

     

ALTAS ID NÚMERO VEH. AÑO ALTA ID NÚMERO VEH. AÑO ALTA 

     

     

     

TOTAL BAJAS     

TOTAL ALTAS     

FLOTA FINAL     
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3. Especificaciones técnicas de obligado cumplimiento a incluir en la 
renovación de flota 

3.1. Generalidades  

A continuación se definen de forma genérica las características de los vehículos para 
la renovación de flota, con objeto de que los licitadores tengan posibilidad de elección 
y los fabricantes puedan ofrecer  alternativas, sin que se varíen las condiciones 
mínimas idóneas para cumplir el objeto del contrato y que se puedan implantar 
posibles innovaciones tecnológicas  sin que varíen los costes de explotación. 

Todos los autobuses de nueva adquisición deberán ser de marcas de reconocido 
prestigio y demostrada solvencia técnica en nuestro país. 

3.2. Homologación. 

Serán condiciones indispensables para la aceptación de los vehículos que estén 
debidamente homologados y cumplan todos los requisitos de la legislación vigente y 
de las especificaciones técnicas que se detallan en el presente Anejo. 

Los vehículos se homologarán como clase I según "Prescripciones uniformes para 
autobuses y autocares" según Normativa 2001/85/CE, o Reglamento R.107.02 o EC 
2007/46.  

3.3. Documentación 

Se entregará al Servicio de Movilidad Urbana la documentación técnica que describa 
el vehículo y su equipamiento así como la documentación económica que refleje el 
régimen de adquisición del mismo. 

Asimismo se hará entrega de la documentación que certifique su inspección técnica y 
que permita su matriculación definitiva. 

El formato de la documentación a facilitar se definirá por el Ayuntamiento una vez 
iniciado el periodo concesional 

3.4. Tipología de vehículos 

A efecto de definición, se entenderá por autobús de piso bajo aquéllos que cumplan 
lo siguiente: 

• Preferentemente serán de piso bajo continuo, es decir, que careciendo de 
escalones de acceso, circulación por el pasillo y descenso, su único desnivel 
entre el piso interior y la calzada no excede de 340 mm. Excepcionalmente 
podría admitirse algún escalón entre la puerta trasera y el final del vehículo. 

• Tienen una altura máxima total carrozado de 375 cm. 

• La puerta situada entre los ejes 1º y 2º está dotada de sistema automático para 
acceso de personas en sillas de ruedas. 
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• Disponen de espacio adaptado para el transporte de dos personas en silla de 
ruedas. 

• Poseen sistema de inclinación lateral del autobús de accionamiento a voluntad 
del conductor para facilitar el acceso y descenso de los pasajeros. 

• Están dotados de calefacción y aire acondicionado con marcas de reconocido 
prestigio. 

• Poseen suspensión neumática integral. 

• Cumplen con toda la legislación y normativa actual de obligado cumplimiento 
en materia de desplazamientos para personas con movilidad reducida. 

Para la renovación de flota se utilizarán tres tipologías de autobús:  

- Autobús estándar o convencional de piso bajo (con doble piso para el caso del 
autobús turístico) 

- Autobús articulado de piso bajo 

- Microbús o midibús de piso bajo.  

3.4.1. Autobús estándar o convencional  de piso bajo 

Se entenderá por autobuses estándar o convencionales de piso bajo aquéllos que, 
además de ser de piso bajo, cumplan lo siguiente: 

• Tienen solo dos ejes, un eje delantero y uno trasero. 

• No son articulados. 

• Tienen una longitud mínima de 11,5 m y máxima de 13 m. 

• Tienen una anchura mínima de 250 cm. y máxima de 255 cm. 

• Tienen dos o tres puertas: una por delante del eje delantero y una de salida, 
situada entre los ejes delantero y trasero del autobús, para el caso de los 
autobuses de dos puertas y además una tercera para el caso de los autobuses 
de tres puertas después del eje trasero. 

3.4.2. Autobús articulado de piso bajo 

Se entenderá por autobuses articulados  de piso bajo aquéllos que, además de ser de 
piso bajo, cumplan lo siguiente: 

• Tienen tres ejes, un eje delantero, uno central y uno trasero. 

• Son articulados. 

• Tienen una longitud mínima de 16,5 m y máxima de 18,0 m. 

• Tienen una anchura mínima de 250 cm y máxima de 255 cm. 
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Tienen tres puertas: una situada por delante del eje delantero y dos más,  una de ellas 
situada por delante de la articulación y otra por detrás de la misma. 

3.4.3. Microbús o midibús de piso bajo 

Se entenderá por microbús de piso bajo aquéllos que, además de disponer de las 
características genéricas mencionadas más arriba, cumplan lo siguiente: 

• Tienen solo dos ejes, un eje delantero y uno trasero. 

• No son articulados. 

• Tienen una longitud mínima de 9,5 m y máxima de 11 m. 

• Tienen dos puertas: una  por delante del eje delantero y una de salida, situada 
entre los ejes delantero y trasero del autobús.  

3.4.4. Autobuses especiales  

- Servicio turístico 

Los autobuses utilizados en el Servicio Turístico deberán contar con la equipación 
mínima necesaria para la prestación de este servicio, el cual está descrito en la 
Memoria Técnica.  

En la actualidad el servicio se presta con  tres autobuses de 12 metros y doble piso--- 

- Servicio puerta a puerta para PMRS 

En el caso de la flota actual, cabe destacar que los únicos microbuses existentes 
tienen dedicación exclusiva como vehículos servicio puerta a puerta de Personas 
con Movilidad Reducida Severa ya que están equipados con portón trasero para 
facilitar el acceso de dichas PMRS. 

Las nuevas adquisiciones de este tipo de vehículos deben cumplir determinados 
requisitos para poder prestar el correcto servicio a las personas que se trasporten 
en sillas de ruedas y a sus acompañantes, debiendo poseer como mínimo seis 
plazas para sillas de ruedas y contar con plataforma elevadora para las sillas de 
ruedas. 

En todo momento, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá aprobar la utilización o la 
adquisición de autobuses de otra tipología si la prestación del servicio así lo exigiera. 

4. Cumplimiento de normas reglamentaciones y especificaciones técnicas 

Por tratarse de autobuses adquiridos expresamente para realizar el servicio de 
transporte de viajeros en Zaragoza, los vehículos a suministrar cumplirán lo 
establecido a estos efectos en las normas, reglamentaciones y especificaciones 
técnicas europeas, españolas, autonómicas y locales  y, en particular, lo siguiente: 

• Toda la normativa que permita su circulación, en especial, el Reglamento 
General de Vehículos y las Ordenanzas Municipales de Zaragoza 
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• La Directiva 95/54/CE, relativa a la compatibilidad electromagnética que deberá 
cumplir el autobús carrozado. 

• El Reglamento 36 y  107 ECE. 

• La Directiva 2001/85 CE, relativa a Carrocerías de Autobuses y Autocares. 

• La Directiva 1999/96 sobre emisiones de gases de escape. 

• La Ley 37/2003 sobre el ruido. 

Además, será de obligado cumplimiento que los vehículos adscritos a la concesión 
cumplan con el reglamento europeo que marca la Norma Euro 5 y Euro 6 o la que 
esté en vigor para cada nueva adquisición a lo largo de la concesión.  

5. Otras condiciones técnicas de los autobuses 

Las otras características técnicas que, como mínimo, se exigen a los vehículos son las 
siguientes: 

• Transmisión automática con retardador incorporado. 

• El grupo diferencial estará optimizado bajo criterios de reducción de consumo y 
adaptado a las características de un servicio urbano 

• Se deberá garantizar autonomía para un día de trabajo, exigiendo un volumen 
mínimo de depósito de 270 l para autobuses estándar de gasóleo y 300 I para 
autobuses artículos de gasóleo. 

• Potencia y par motor según Reglamento 24 ECE, en banco. Potencia: No 
inferior a 260CV/198 kw para autobuses estándar y 300 CV/220 kw para 
autobuses articulados. 

• Par motor: No inferior a 1100 Nm para autobuses estándar y 1200 Nm para 
autobuses articulados 

• Opacidad de humos: será inferior a 1 m-1 

• Equipo eléctrico normal Dos baterías de 12 V y, al menos, 200 A/h. Uno o 
varios alternadores de un total de, al menos, 250 A en conjunto y, al menos, 
150 A cada uno. 

• Motor de arranque de, al menos, 5 kW. 

• Ruedas con neumáticos de dimensiones 275/70 R22,5 específicos para 
circulación urbana. 

• Instalación con sistema ABS/ASR incorporado. 

• Sistema de escape en la parte izquierda. 

• Sistemas de frenado: 
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o Freno de servicio de accionamiento a pedal con gestión electrónica 

o Freno de estacionamiento y emergencia. Será accionado a voluntad por 
el conductor 

o Freno de parada 

• Caja de cambios Automática (ZF, VOITH o similar), con freno retardador 
hidráulico de frenada incorporado. 

• Con relación al impacto ambiental: 

o Se indicará el consumo de combustible del que se disponga certificación 
emitida por un laboratorio oficial.  

o Se indicará así mismo la norma de emisiones de escape Euro 5 o EEV 
(preferentemente) 

• Los niveles de ruido interiores y exteriores dispondrán de la correspondiente 
certificación de un laboratorio especializado y deberán cumplir las normas 
locales y europeas vigentes. 

• Todos los autobuses deben llevar instalada cartelería exterior electrónica de 
información de línea frontal, lateral y trasera.
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ANEJO Nº IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS 
SISTEMAS Y EQUIPOS DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

 

En el presente Anexo se detallan las especificaciones técnicas mínimas de obligado 
cumplimiento para los sistemas y equipos de gestión del servicio que se adquieran o actualicen 
durante el periodo de la concesión. 

El Centro de Control SAE (CCSAE) 

El CCSAE es el elemento central del sistema que coordina el funcionamiento de todos los 
elementos del mismo. A continuación se describen las principales funciones que el sistema 
incorporará y los requerimientos del equipamiento hardware y software. 

Especificaciones funcionales mínimas 

Las funcionalidades que debe incorporar la aplicación son las siguientes: 

• Seguimiento: El sistema permitirá integrar en un solo sistema todos los datos relativos 
a los viajes realizados por los usuarios del transporte regular, facilitando la evaluación y 
comparación de las diferentes líneas y rutas. El sistema recogerá datos 
automáticamente, garantizando así que la información para la obtención de 
conclusiones y toma de decisiones sea objetiva. 

• Localización automática de los vehículos mediante tecnología GPS. Para ello se 
utilizará la información facilitada por los equipos de control y localización embarcados.  

• Comunicación de datos entre los autobuses y el CCSAE redundadas. Para ello 
deberán coexistir, al menos, dos sistemas de comunicación independientes uno 
principal y otro auxiliar, de tal forma que si el sistema principal de comunicaciones falla 
el auxiliar entre en funcionamiento. El sistema auxiliar de comunicaciones sólo se debe 
usar en caso de avería del principal. 

• Volcado al CCSAE de la información de billetaje en tiempo real, transfiriendo de forma 
instantánea las cancelaciones que se realicen. Independientemente,  se deberá 
disponer de un sistema que al finalizar la jornada permita hacer un volcado de todos los 
datos por seguridad.  

• Gestión en tiempo real y a través del puesto de operador de los autobuses de la red. El 
sistema contará con la posibilidad de poder enviar información a los conductores con 
datos relativos al servicio (modificaciones del servicio, incidencias, etc.) y a los usuarios 
a través de diversos sistemas de información con los que se pueda integrar el SAE, 
entre los cuales, los sistemas de información visual y acústica a bordo. 

• Gestión de desvíos e incidencias, mediante herramientas de análisis que permitan 
identificar las incidencias y transferir dicha información a los conductores para poder 
ajustar los servicios prestados a lo planificado. 

• Interfaz gráfico amigable que proporcione a los operadores del sistema información 
gráfica sobre GIS y diagramas y alfanumérica del estado de la explotación, con 
diferentes niveles de desagregación de datos. El sistema deberá mostrar información 
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sobre el estado global de la explotación con posibilidad de obtener detalle por líneas, 
vehículos, servicios, etc. 

• Comunicación con los demás elementos del sistema, a fin de tener en todo momento 
información actualizada de los parámetros fundamentales de la explotación 
(localización de los vehículos, alarmas, desviaciones sobre la planificación, etc.) y para 
intercambio de información con los demás elementos del sistema. 

• Explotación de la información almacenada para la realización de minería de datos con 
el fin de generar informes, estadísticas y gráficas en tiempo real y en diferido sobre los 
servicios. Con ello se llevará a cabo el análisis de la explotación y calidad de los 
servicios mismos con el objeto de corregir las deficiencias y optimizar los recursos de 
una forma dinámica, ajustándolos a la demanda existente en cada momento y al nivel 
de servicio exigido por el Ayuntamiento. 

• Herramienta informática de control de calidad 

• Ofrecer más y mejor información gracias a la gestión de los sistemas de información al 
usuario a bordo de los autobuses y a través de otros sistemas futuros que se puedan 
implantar: SMS, WEB, etcétera, en base a las circunstancias reales del servicio en 
cada momento. 

• Gestión de la información procedente de los sistemas de billetaje de los autobuses y de 
los sistemas de venta de títulos de transporte con el fin de revisar la liquidación 
económica con el ayuntamiento u otros operadores (Tranvía), en función de los 
servicios prestados. 

• Asegurar la correcta coordinación con el centro de control gemelo emplazado en el 
Ayuntamiento  para asegurar el completo volcado de toda la información del sistema al 
mismo. 

• Interacción con el Sistema de Prioridad Semafórica y su gestión si así se requiere. 

•  Actualización de la información en tiempo real, referente a las posiciones de las 
paradas, recorridos de las líneas y tiempos de espera, en el SIG de Movilidad Urbana y 
en la Web Municipal.  El Servicio de Movilidad y la Web Municipal definirán el grado de 
precisión geográfica en las posiciones, tanto de las líneas como de las paradas. 

Hardware del CCSAE 

Los elementos del CCSAE, al igual que cualquier otro elemento común, deberán 
dimensionarse de forma que sea posible ampliar la flota sin necesidad de realizar 
modificaciones en los mismos. En general se preferirá la utilización de plataformas PC, en lugar 
de estaciones de trabajo de otro tipo. 

La plataforma tecnológica del CCSAE deberá estar diseñada para que se pueda acceder al 
sistema desde otro centro de control ubicado en el Ayuntamiento, para ello ambos centros de 
control deben estar interconectados mediante fibra óptica, y todos aquellos elementos de 
interconexión que sean necesarios, para que las comunicaciones se hagan con seguridad y 
robustez (switches, firewares, repetidores, conversores, etc. pudiéndose aprovechar 
infraestructuras existentes como canalizaciones, fibra óptica...). El CCSAE deberá disponer 
además de los siguientes elementos: 
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• Servidor de base de datos: equipo central de proceso del sistema para funcionamiento 
en tiempo real. Se requiere una solución adecuada para disponer de un sistema con 
redundancia en elementos críticos. 

• Servidor de Comunicaciones: equipo que llevará a cabo las funciones de frontal de 
comunicaciones para gestionar el intercambio de información entre los diferentes 
elementos del sistema completo. Con redundancia y alta disponibilidad en elementos 
críticos. 

• Servidor de Aplicaciones: se encargará de la ejecución de las aplicaciones de SAE, 
Billetaje, Gestión, etc. Con redundancia y alta disponibilidad en elementos críticos. 

• Puesto de operación: equipo conectado al servidor de base de datos y aplicaciones y 
que dispondrá de al menos 4 pantallas gráficas a color de alta resolución y de tamaño 
suficiente (típico 24” TFT) para visualizar datos del estado de la explotación, gráficos 
de marcha, etc. Inicialmente se contemplará como mínimo 2 puestos de operador, en 
funcionamiento,  si bien el sistema podrá incorporar en el futuro otros puestos. 

• Elementos complementarios auxiliares que forman parte del alcance del suministro, 
garantía y mantenimiento: sistema de Backup y Restore en local, switches, firewares, 
cableados, cuadros eléctricos y sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). 

Software del CCSAE 

Todo el software que componga el CCSAE deberá cumplir las siguientes condiciones 
generales: 

• Los entornos de desarrollo utilizados serán estándares en el mercado: 

o Lenguajes de programación de alto nivel 

o Se utilizarán sistemas operativos estándar. 

o Bases de datos abiertas que permitan conectividad con otras aplicaciones. 

o Arquitectura cliente-servidor. 

• El software de gestión de comunicaciones deberá implementar un modelo de 
comunicación modular, que proporcione una transferencia de datos segura y 
transparente entre los subsistemas. 

• El sistema operativo será Windows Server o Linux, y las licencias formarán parte del 
suministro, garantía y mantenimiento del proyecto. 

• El sistema incorporará las medidas de seguridad informáticas necesarias para proteger 
la integridad de la información frente a intentos de acceso no autorizados o ataques 
informáticos. 

• Sistema Centralizado: Utilizará una base de datos central desde la que se emitirá y se 
recibirá la información que lo sostiene, además de que los subsistemas puedan operar 
independientemente.  

• Modularidad y Escalabilidad: Concebido para poder ser implantados nuevos módulos. 
Dada la complejidad tecnológica final del sistema, es necesario elaborar el proyecto 
referenciado, de forma que su ampliación se pueda producir de forma modular y se 
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respete la complementariedad entre los distintos sistemas o subsistemas que se 
definan. 

Funcionalmente el CCSAE debe incluir las aplicaciones necesarias para gestionar cada uno de 
los subsistemas implantados de forma integrada: 

• Subsistema SAE para localización, gestión y seguimiento de la concesión 

• Subsistema de Billetaje a bordo e integración con taquillas, incluyendo liquidaciones, 
informes y actualizaciones on line 

• Subsistema de Información al viajero, incluyendo gestión de mensajes de próxima 
parada, incidencias y texto libre en los paneles informativos visuales a bordo de los 
autobuses. También incluirá la gestión de mensajes acústicos de información a bordo, 
incluyendo el envío de mensajes de transporte y texto libre mediante síntesis de voz 

• Subsistema wifi de acceso a Internet, incluyendo la gestión y supervisión del sistema 
de acceso a Internet a bordo de cada autobús en el caso de que se habilite wifi en la 
red de autobuses. 

• Subsistema de interacción con el sistema de prioridad semafórica. 

• Subsistema de información de incidencias en el servicio y actualización de SIG de 
Movilidad Urbana y de la Web Municipal. 

Centro de Control del SAE del Ayuntamiento 

A efectos de seguimiento de la explotación de la red y obtención de datos de operación e 
indicadores de calidad, el Ayuntamiento de Zaragoza deberá disponer en sus dependencias de 
un centro de control gemelo que replique el instalado en las oficinas del concesionario y 
permita realizar un seguimiento en tiempo real de la concesión. Se entenderá como suficiente 
la instalación de clientes de los servidores que se comunique con el CCSAE a través de fibra 
óptica y mediante Switches de al menos 1 Gb. 

El centro de control deberá permitir: 

1. Disponer de toda la información suministrada por el SAE, tanto datos en bruto como 
informes de síntesis elaborados. 

2. Disponer de la información suministrada y el estado del interface de comunicaciones en 
las paradas en las que se haya implantado. 

3. Disponer de toda la información relacionada con los indicadores de calidad utilizados 
para el cálculo de los abonos al concesionario, según se especifica en el PPTP y sus 
anejos y en el capítulo de Régimen Económico del PCAP, así como la herramienta de 
cálculo de dichos indicadores. 

4. Disponer de acceso y capacidad de modificación de las herramientas de comunicación 
que se empleen en las relaciones con el cliente y, en particular, la hoja Web de 
información. 

5. Asimismo, el centro de control será el receptor de todo el sistema de información 
periódica y puntual, según se especifica en el pliego, para lo que el concesionario 
deberá disponer de una aplicación de “reporting” que facilite el tratamiento de esta 
información. 
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6. La gestión del sistema de prioridad semafórica si así lo decide el Servicio de Movilidad 
Urbana. 

A continuación se describen las principales funciones que incorporarán el sistema y los 
requerimientos del equipamiento hardware y software. 

Especificaciones funcionales mínimas 

Las funcionalidades que debe incorporar la aplicación son las siguientes: 

• Seguimiento: El sistema permitirá integrar en un solo sistema todos los datos relativos 
a los viajes realizados por los usuarios del transporte regular, facilitando la evaluación y 
comparación de las diferentes líneas y rutas. El sistema recogerá datos 
automáticamente, garantizando así que la información para la obtención de 
conclusiones y toma de decisiones sea objetiva. 

• Localización automática de los vehículos mediante tecnología GPS. Para ello se 
utilizará la información facilitada por los equipos de control y localización embarcados.  

• Interfaz gráfico amigable que proporcione a los operadores del sistema información 
gráfica sobre GIS y diagramas y alfanumérica del estado de la explotación, con 
diferentes niveles de desagregación de datos. El sistema deberá mostrar información 
sobre el estado global de la explotación con posibilidad de obtener detalle por líneas, 
vehículos, servicios, etc. 

• Comunicación con los demás elementos del sistema, a fin de tener en todo momento 
información actualizada de los parámetros fundamentales de la explotación 
(localización de los vehículos, alarmas, desviaciones sobre la planificación, etc.) y para 
intercambio de información con los demás elementos del sistema. 

• Explotación de la información almacenada para la realización de minería de datos con 
el fin de generar informes, estadísticas y gráficas en tiempo real y en diferido sobre los 
servicios. Con ello se llevará a cabo el análisis de la explotación y calidad de los 
servicios mismos con el objeto de corregir las deficiencias y optimizar los recursos de 
una forma dinámica, ajustándolos a la demanda existente en cada momento y al nivel 
de servicio exigido por el Ayuntamiento. 

• Ofrecer más y mejor información gracias a la gestión de los sistemas de información al 
usuario a bordo de los autobuses y a través de otros sistemas futuros que se puedan 
implantar: SMS, WEB, etcétera, en base a las circunstancias reales del servicio en 
cada momento. 

• Gestión de la información procedente de los sistemas de billetaje de los autobuses y de 
los sistemas de venta de títulos de transporte con el fin de revisar la liquidación 
económica con el ayuntamiento u otros operadores (Tranvía), en función de los 
servicios prestados. 

• Gestión del Sistema de prioridad semafórica. 

• Asegurar la correcta coordinación con el CCSAE emplazado en las instalaciones del 
Concesionario para asegurar el completo volcado de toda la información del sistema al 
mismo. 
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Hardware del CCSAE situado en el Ayuntamiento 

Deberá cumplir con lo requisitos técnicos necesarios para que las 
comunicaciones entre el centro de comunicación SAE situado en las 
instalaciones de la concesionaria y el del ayuntamiento sean directas y rápidas. 
El hardware instalado en las dependencias municipales deberá poder 
abastecer las necesidades derivadas de un puesto cliente, que permita la 
elaboración de informes y un control de billetaje en tiempo real y diferido, así 
como una supervisión del SAE. Las comunicaciones entre ambos centros de 
control CCSAE y CCSAE Ayuntamiento se establecerá a través de fibra óptica, 
todos aquellos dispositivos de comunicaciones que sean necesarios, que 
deberá ser instalados a tal efecto.  
El número de puestos cliente, al igual que en el CCSAE, será de 2, con 4 
pantallas gráficas a color de alta resolución en total y de tamaño suficiente 
(típico 24” TFT) para visualizar datos del estado de la explotación, gráficos de 
marcha, etc. 

Software del CCSAE 

Deberá cumplir los mismos requisitos técnicos que el situado en el CCSAE 
ubicado en las instalaciones del concesionario, contemplando el número de 
licencias necesarias para los equipos ubicados en el puesto del Ayuntamiento. 

 

Equipo de control embarcado SAE 

El equipo de control embarcado SAE estará especialmente concebido para su uso en un 
entorno operativo exigente como es el de los medios de transporte por carretera. Para ello 
deberá estar dotado de los medios de protección frente a las vibraciones, humedad, polución, 
temperaturas extremas, sobretensiones de alimentación e interferencias electromagnéticas.  

El equipo de control embarcado deberán cumplir con la normativa técnica existente para 
equipos instalados en vehículos. 

Se prestará especial atención al uso de diseños de demostrada fiabilidad realizados para 
garantizar una vida operativa prolongada y con posibilidad de evolucionar de manera flexible e 
incorporar nuevas funcionalidades sin requerir la sustitución completa del hardware. 

El equipo deberá ser compacto para hacer uso del menor espacio posible a bordo, integrando 
en un único conjunto todo el hardware necesario para su funcionamiento: alimentación, 
procesamiento, localización, almacenamiento, comunicaciones, integración con otros sistemas, 
etcétera. 

Entre las funcionalidades básicas que deberá cumplir el equipo se citan las siguientes como 
básicas e imprescindibles: 

• Localización y seguimiento precisos mediante tecnología GPS 

• Sistema operativo estable 

• Procesamiento de software embarcado del SAE 

• Capacidad de gestión y control autónomo de la operación del servicio 
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• Gestión de las comunicaciones de datos 

• Autodiagnóstico y carga remota de software 

• Comunicación con el conductor a través de voz (manos libres) y datos (terminal SAE o 
a través de equipo de billetaje) 

• Capacidad de interactuar y gestionar sistemas externos a través de diversos puertos de 
comunicaciones: billetaje, información al viajero,  monitorización de señales, etcétera. 

• Incorporar diferentes sistemas de comunicaciones a la vez (por ejemplo:GPRS, Wifi, 
3G, 4G, etc) 

• Transferencia al CCSAE en tiempo real de las cancelaciones de billetaje realizadas. 

• Conteo de bajadas, que permita transmitir en tiempo real la ocupación de los 
autobuses. 

 

Billetaje 

El sistema de billetaje a suministrar deberá estar dotado de una máquina canceladora / 
expendedora debidamente equipada tanto para la venta y expedición de billetes a bordo como 
para la cancelación de títulos de transporte basados en tarjeta sin contacto. 

Dicho equipamiento estará integrado con el sistema de venta en taquillas y con el SAE para la 
generación de los informes de liquidación y el conteo de los pasajeros. Para el intercambio 
permanente de información entre todos los elementos, deberá estar conectado tanto al Centro 
de Control del SAE (CCSAE) ubicado en las dependencias del Concesionario como al Centro 
de Control del SAE ubicado en el Ayuntamiento y a través del propio equipo de control 
embarcado del SAE. Ello incluye también la posibilidad de actualización de firmware, tarifas, 
servicios y demás información necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de 
billetaje. 

Otra funcionalidad que deberá desempeñar la canceladora/expendedora es la de terminal SAE. 
A través de la integración con el equipo de control embarcado del SAE, se hará uso del display 
y del teclado de la misma para el intercambio de mensajes de texto libres o programados entre 
los dos CCSAE en caso necesario y los conductores así como para activar la función de 
llamada de voz a través del sistema de manos libres. 

Información al viajero 

El sistema propuesto deberá incluir la posibilidad de gestión de sistemas de información al 
viajero a bordo, distinguiendo entre sistemas visuales y acústicos. 

Para ello, el equipo embarcado dispondrá de la capacidad de recepción y almacenamiento 
suficiente para albergar los mensajes a mostrar así como de la capacidad de emisión 
automática en base a los parámetros que se programen desde el CCSAE ubicado en las 
instalaciones del Concesionario en el caso de que esté completamente operativo. En caso 
contrario se recurrirá al ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento si el Concesionario lo 
Solicita. 

En caso de que los vehículos dispongan ya de uno o ambos sistemas de información, se 
realizará la integración con los mismos. 
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Información visual: el equipo embarcado dispondrá de la capacidad de comunicarse con 
dispositivos de información visual al viajero, ya sean teleindicadores de LEDs o pantallas TFT. 
La gestión de los mensajes a emitir se realizará de manera automática en función de la 
localización del autobús y de la ruta prevista con sus correspondientes paradas. De esta 
manera, el sistema mostrará las próximas paradas y los tiempos estimados de llegada a las 
mismas. 

También se podrá facilitar cualquier otra información de interés que, de manera programada 
automáticamente o manualmente se quiera emitir en cualquier momento desde el CCSAE 
ubicado en las instalaciones del concesionario o del ubicado en las instalaciones del 
Ayuntamiento en un autobús, en todos o en varios pertenecientes a una concesión en concreto. 

En el caso de los sistemas de información basados en paneles TFT, se podrá hacer uso de sus 
capacidades de representación gráfica para la emisión de contenidos multimedia tales como 
videos, fotografías, información de tipo general, noticias, etcétera. 

Información acústica: el equipo embarcado dispondrá de la funcionalidad de emisión de 
mensajes acústicos para informar a los viajeros sobre la llegada a las próximas paradas y los 
tiempos estimados, así como sobre cualquier otra incidencia o información que sea de interés 
para los viajeros. Para ello, el software de control deberá utilizar la información disponible de la 
posición actual y de la ruta a seguir con sus diferentes paradas para actuar en el momento 
adecuado y emitir la información. La información, almacenada en formato texto, será convertida 
a formato voz por un software de conversión TTS (text to speech) de manera que no sea 
necesario grabar y cargar ficheros de audio cada vez que se modifique su contenido. De esta 
manera se podrá en cualquier momento mandar desde ambos CCSAES, nuevos mensajes 
texto para su conversión y emisión bajo forma de audio. 

De igual manera, el equipo dispondrá de la capacidad de emitir la información hacia el exterior 
del vehículo al llegar a una parada con el fin de informar a los usuarios sobre la línea en la que 
presta servicio y el destino del mismo. 

La información acústica podrá ser activada mediante un sistema de radiofrecuencia compatible 
con el sistema homologado por la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). 

Acceso WiFi a Internet  

Se valorará que el licitador oferte un servicio de acceso a Internet vía WiFi en los vehículos de 
su flota de autobuses desde el inicio del contrato, adjuntando en su respuesta al pliego la 
solución técnica propuesta y su arquitectura. 

WiZi es el servicio municipal de acceso a Internet para el ciudadano a través de WiFi en el 
municipio de Zaragoza, que su prestación y modelo de negocio en las actuales condiciones 
(consultables en http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/tecnologia/tecno/wifi.htm o 
www.wizi.es) han sido autorizados al Ayuntamiento de Zaragoza por la Comisión Nacional del 
Mercado de las Telecomunicaciones. 

Cualquier sistema público de acceso a Internet vía WiFi que el adjudicatario decida ofertar en 
su respuesta al pliego o implantar en el futuro en los vehículos que circulen por el municipio de 
Zaragoza deberá ser compatible con el servicio WiZi. En concreto, radiará el SSID “WiZi de 
Milla Digital” y los usuarios actuales de WiZi podrán acceder al mismo y navegar en las mismas 
condiciones que si su acceso se realizara a través de los puntos WiFi instalados por el 
Ayuntamiento en localizaciones fijas. 

Para facilitar lo anterior y conseguir la máxima eficiencia en costes, el Ayuntamiento pone a 
disposición del proyecto la red WiMax municipal (tecnología WiMAX mobile, en banda 
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licenciada de 3.5GHz) para ser usada como red de “backhaul” o transporte, en aquellas líneas 
de autobús en que dicha red posea cobertura suficiente (para lo cual será necesario efectuar 
previamente al despliegue WiFi las pruebas o pilotos técnicos que permitan validar la solución). 
En este esquema, el adjudicatario de la nueva contrata de autobús urbano correrá con los 
costes de mantenimiento e instalación de los terminales embarcados, el Ayuntamiento 
proveerá la red de transporte WiMax (en el caso de determinarse, a través de los 
correspondientes pilotos técnicos, que su cobertura o idoneidad técnica no fuese la adecuada 
deberá ser el adjudicatario quien asuma una solución alternativa) y el actual adjudicatario del 
servicio WiZi proveerá la conectividad troncal, los servicios IP, la gestión de usuarios y el 
acceso a Internet. 

No obstante, se podrán buscar otro tipo de acuerdos de colaboración entre las partes que 
tengan sentido a nivel de modelo de negocio, siempre y cuando salvaguarden los intereses 
municipales de que exista un único servicio de acceso a Internet público vía WiFi en la ciudad, 
y que éste sea el actual servicio WiZi. 

 

Sistema de Prioridad Semafórica para Autobús Urbano. 

De acuerdo con la dirección técnica del Servicio de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se deberá desarrollar un proyecto piloto de prioridad semafórica para los autobuses, 
asociado con el SAE, con el fin de mejorar el cumplimiento de las frecuencias ante retrasos 
acumulados en una o varias líneas de autobús determinadas. 

El sistema consistirá en un sistema de comunicación entre autobús y regulador semafórico, que 
permita a éste último detectar al autobús cuando entre dentro de su campo de acción. 

La comunicación autobús-regulador semafórico se efectuará mediante radio de corto alcance 
de frecuencia libre (por ejemplo, 900 MHz) o dedicada. 

La petición de prioridad semafórica se establecerá mediante un dialogo entre autobús y 
regulador que informará a este último, de la curva teórica de llegada y de su situación con 
respecto a la intersección contando en unidades de tiempo. Por su parte el regulador adaptará 
sus fases de forma que cuando el autobús llegue a la intersección, se encuentre el semáforo 
que le afecta en verde. 

El tiempo  previsto de llegada del autobús a la intersección se refrescará cada 5 segundos y 
cesará cuando el autobús libere la petición de prioridad semafórica. 

Para ello el sistema (autobuses, reguladores y Centro de Control) deberá disponer de los 
siguientes equipos: 

Sistema embarcado: 

- Un sistema de posicionamiento GPS + odómetro, que podrá estar o no compartido con 
el SAE. 

- Una Unidad central (compartida o no con la del sistema SAE) con la información 
necesaria y con el software necesario para informar a los reguladores de la curva de 
llegada teórica y de la posición en tiempo con respecto a la intersección a la que se 
solicite la prioridad semafórica. 

- Un emisor-receptor de radio de corto alcance con antena embarcada. 
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Puesto de Control de Prioridad Semafórica del Autobús: (PCPSA) 

El puesto de control podrá estar instalado en el CCSAE o en el CCT municipal, a criterio de los 
técnicos del Servicio de Movilidad Urbana. En el caso de que se opte por la primera solución, 
en el CCT municipal se deberá instalar un puesto cliente, conectado mediante fibra óptica con 
el PCPSA, con acceso completo al software de control de la prioridad semafórica. En cualquier 
caso deberá instalarse un puesto cliente tanto en el CCSAE como en el CCT municipal. 

El puesto de control se encargará de lo siguiente: 

- Parametrización del sistema embarcado. 

- Habilitación/inhabilitación  del sistema embarcado que podrá ser manual, programada o 
en relación con el SAE y las necesidades de cumplimiento de frecuencias. 

- Programación de periodos (días y horas) en los que se habilita la prioridad semafórica. 

El sistema central comprende: 

- Un sistema de comunicación con los buses en las cocheras vía el sistema SAE. 

- Una herramienta de carga de datos automática vía el sistema SAE. 

- Un interface hombre maquina IHM con la cartografía y la definición topológica de 
las líneas y paradas. 

- Un sistema de gestión de estados y alarmas compartido con el SAE embarcado 
que permita reaccionar frente a la degradación del servicio. 

Equipos en los reguladores de tráfico: 

En los reguladores RTZ deberá instalarse un receptor constituido por un modem vía radio y una 
antena que transforme las informaciones recibidas en valores reconocibles por el regulador 
RTZ. 

Desarrollo del Piloto 

El proyecto piloto se podrá realizar en cualquiera de los tramos más conflictivos para las 
líneas de autobús que por allí circulen. El tramo acogerá como máximo 10 intersecciones. 
Los tramos se podrán subdividir tanto como se considere necesario, sin superar el máximo 
de intersecciones ya mencionado. No será condición necesaria que exista un carril bus en 
dicho tramo o tramos. 

Para el desarrollo del Piloto el operador deberá instalar todos los equipos necesarios 
descritos anteriormente y además deberá sustituir los reguladores semafóricos por 
reguladores RTZ cuando sea necesario.  

El algoritmo de prioridad semafórica para el autobús será el definido para el regulador RTZ  
por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
El proyecto piloto constará de un sistema de prioridad para el autobús en no más de 10 
intersecciones y con dispositivo embarcado en todos los vehículos de al menos dos líneas 
de autobús que circulen por dichas intersecciones.  
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Los detalles técnicos del Piloto de Prioridad Semafórica (tramos de vías, líneas, 
parametrización e inteligencia del sistema, etc.) deberán estar aprobados por el Servicio de 
Movilidad Semafórica. 

El coste estimado del piloto será : 

- Equipamiento embarcado: 2500 euros / bus  

- Equipamiento adicional por regulador: 2500 euros / regulador 

- Sistema central para gestión de prioridad de hasta 400 buses y 400 cruces: 70.000 
euros. 

- Diseño de protocolo “Zaragoza” de comunicaciones bus-PCC: 50.000 euros 

- Configuración y Ajuste del sistema central para cada línea de bus: 15.000 euros 

- Asistencia técnica, parametrización, ajuste, pruebas, formación de técnicos y 
documentación de cada cruce: 9000 euros / cruce. 

- Sustitución del regulado semafórico 12.500 €/cruce. 

Para dos líneas de autobús de 15 autobuses cada una y 10 intersecciones el total del coste 
estimado del proyecto piloto y que deberá ser asumido íntegramente por el concesionario, será 
de 450.000 euros sin IVA, a precio de 1 de Enero de 2013, a actualizar según el Índice General 
de Precios al Consumo (IPC), utilizando el mismo valor que el establecido en el PCAP para el 
coste del servicio. 

Datos resultantes de los sistemas y equipos de información y gestión de la concesión. 

 
Los datos generados por la operadora en la gestión del servicio deben tener la consideración 
de datos municipales, sin perjuicio de la posible explotación y uso de los mismos por la 
concesionaria. 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar, a lo largo de todo el periodo de ejecución del 
contrato, la información relativa a la prestación de servicios públicos o al ejercicio de 
potestades administrativas delegadas que el Ayuntamiento considere que ha de ser publicada 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza sobre transparencia y libre acceso a la 
información. La información que se facilite deberá cumplir con los criterios de calidad 
establecidos en la normativa municipal. La publicación en Internet podrá ser realizada por la 
empresa adjudicataria, por la Web municipal o por ambas, estableciéndose en dicho pliego las 
especificaciones técnicas para la publicación y, en particular, el formato o formatos a utilizar. 
 
La aplicación desarrollada por la empresa adjudicataria deberá integrarse con el entorno 
tecnológico municipal de base de datos (Oracle 11g), gestión documental (Alfresco)  y 
aplicaciones (J2EE) de los Sistemas de Información corporativos. 
 
Las necesidades y requerimientos de telecomunicaciones y conectividad entre los distintos 
elementos desarrollados por la empresa adjudicataria serán supervisados por los técnicos 
responsables municipales. 
 
La empresa adjudicataria deberá suministrar las licencias y elementos hardware necesarios 
para dar soporte a los distintos módulos referidos de acuerdo con los criterios técnicos de los 
responsables municipales. 
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La empresa adjudicataria deberá dar soporte y mantenimiento de la gestión de incidencias de 
las aplicaciones y elementos suministrados. 
 
La información cartográfica y georreferenciada para la aplicación deberá de estar integrada en 
la infraestructura se datos espaciales del Ayuntamiento de Zaragoza IDEZAR. 
 
Las aplicaciones desarrolladas por la empresa adjudicataria deberán seguir la guía de estilo de 
la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza según los criterios técnicos de los 
responsables municipales. 
 

El Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición del adjudicatario todas sus infraestructuras de 
red, fija e inalámbrica (WiFi / WiMAX) para la prestación del servicio, cuya integración en estas 
redes será exigida siempre que ello suponga un ahorro de costes. 

El Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición del adjudicatario su Centro de Proceso de 
Datos para la instalación de los servidores o el software que este contrato pudiera acarrear. 

Los detalles técnicos del Piloto de Prioridad Semafórica (tramos de vías, líneas, 
parametrización e inteligencia del sistema, etc.) deberán estar aprobados por el Servicio de 
Movilidad Semafórica. 
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ANEJO  Nº V: INSTALACIONES Y EQUIPOS AFECTOS AL SERVICIO 

 

En esta relación de instalaciones y equipos se excluyen los vehículos de servicio, que se encuentran 
recogidos en el Anejo Nº II 

1.  INSTALACIONES ORIGINALES 

1.1.  Parcela Original 

TUZSA se trasladó a la actual cochera en 1986. La parcela tiene 40.176 m2 según la 

referencia CATASTRAL 8316404XM7181D0001FT. 

Puede verse un plano de la distribución a continuación: 
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1.2.  Edificio 

A continuación se adjunta el plano de la planta 0 del edificio central: 
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Plano de la planta primera. 
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La instalación por tanto dispone de unos edificios destinados para el control (oficinas), 

mantenimiento y edificios anejos (taller, suministro de combustible, limpieza, aparcamiento y 

guarda de vehículos e instalaciones subsidiarias). Todo ello ubicado en un solar vallado y con 

acceso privado. 

El solar en cuestión dispone de una superficie aproximada de 40.176 m2, el acceso al mismo 

se realiza desde la propia avenida Miguel Servet, a través de una entrada supervisada 

mediante barreras por edificio para el control de entradas y salidas. 

Dentro del solar de la empresa, existe un edificio central cuya superficie construida es de 

8.534,00 m2, destinado a oficinas y taller de mantenimiento, un edificio destinado al 

almacenamiento y aprovisionamiento de combustible para los vehículos,  un edificio 

destinado a la limpieza y lavado de los vehículos (lavadero doble), edificio destinado a 

cuarto de bombas para suministro de agua desde pozo a la zona de limpieza y lavado de 

vehículos, edificio para el control y salida de la empresa y zona de paso y aparcamiento al 

aire libre de los vehículos de que dispone la empresa. 

El acceso y salida de las instalaciones se realiza a través de dos pasos con barrera de 4,00 

m. cada uno. 

El edificio central destinado a oficinas y taller de mantenimiento con los servicios auxiliares, 

dispone de una superficie en planta de 6.758,00 m2 y una superficie construida de 8.534,00 

m2, distribuidos de la siguiente forma: 

 

1º) EDIFICIO CENTRAL 

 

PLANTA CALLE ZONA DE TALLER 

 Zona de vestuario de encargados de taller....   12,92 m2 

 Zona de cuarto de bombas................. ........   17,10 m2 

 Zona de cuarto cuadro general electricidad...   10,65 m2 

 Zona de cuarto de subestación .......... ........   17,32 m2 

 Zona de cuarto de mantenimiento....... ........     5,43 m2 



                      

                                                                                                                     Anejo Nº V: Instalaciones y equipos afectos al servicio 

6 de 38 

 Zona de cuarto de almacén de pintura ........     5,43 m2 

 Zona de almacén .............................. ........ 377,14 m2 

 Zona de sala de taller......................... ........   16,49 m2 

 Zona de oficina de almacén ................ ........   14,46 m2 

 Zona de taller de mantenimiento ........ ........ 123,30 m2 

 Zona de oficia del Director Material Móvil......  19,30 m2 

 Zona de oficina jefe de taller .............. ........   18,86 m2 

 Zona de oficina técnica.......................  ……..   30,26 m2 

 Zona de oficina de supervisión............ ........   10,71 m2 

 Zona de recepción a taller .................. ........   28,05 m2 

 Zona de servicios............................... ........   14,11 m2 

 Zona de laboratorio de electrónica ...... ........   15,43 m2 

 Zona de sección de electricidad........... ........   35,28 m2 

 Zona de mecánica ajuste cajas cambio ........   36,55 m2 

 Zona de sección de climatización ........ ........   36,55 m2 

 Zona de cuarto limpieza piezas ........... ........   36,11 m2 

 Zona de cuarto cargador baterías........ ........   20,87 m2 

 Zona de sección de ruedas ................. ........   50,10 m2 

 Zona de paso y cuarto de compresores ........   36,08 m2 

 Zona de paso y cuarto calderas .......... ........   91,52 m2 

 Zona de cuarto Carcelería de publicidad .......   25,59 m2 

 Zona de cuarto de señalización........... ........   59,58 m2 

 Zona de cabina de pintura.................. ........   75,13 m2 

 Zona de cambio de aceites y de usados........ 151,75 m2 

 Zona de sección de electricidad........... ........   35,28 m2 
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 Zona de cuarto de lavadero de bajos... ........   81,83 m2 

 

 RESTO DE ZONAS DE TALLER EN PLANTA CALLE 

 Zonas de paso................................... ........ 1.989,00 m2 

 Zonas de fosos .................................. ........ 300,00 m2 

 Zonas de almacén de ruedas .............. ........ 100,00 m2  

 Zonas de paso de vehículos................ ........ 2.046,00 m2 

 Zonas de residuos sólidos................... ........ 128,00 m2 

 Zona de entrada principal bajo porche. ........ 150,65 m2 

 Zona de caja ..................................... ........   47,49 m2 

 Zona de almacén de caja ................... ........   11,44 m2 

 Zona de vestuario de caja .................. ........     2,36 m2 

 Zona de servicios de caja ................... ........    4,25 m2 

 Zona de liquidación............................ ........   46,55 m2 

 Zona de servicios............................... ........   31,61 m2 

 Zona de garaje dirección .................... ........   50,46 m2 

TOTAL PLANTA CALLE ZONA DE TALLER.            6.416,30 m2   

 

PLANTA PRIMERA ZONA DE TALLER 

 Zona de cocina.................................. ........   28,69 m2 

 Zona de comedor .............................. ........ 105,98 m2 

 Zona de vestuario.............................. ........   98,82 m2 

 Zona de pasillo .................................. ........   57,79 m2 

 Zona de servicios............................... ........   89,88 m2 

 Zona de paso .................................... ........   57,79 m2 
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 Zona de cuarto de limpieza................. ........     6,48 m2 

 Zona de escalera ............................... ........   23,87 m2 

 Zona de sala de reuniones.................. ........   57,01 m2 

 Zona de pasillo .................................. ........   16,74 m2 

 Zona de sala de reuniones.................. ........ 144,93 m2 

 Zona de almacén............................... ........ 174,30 m2 

TOTAL PLANTA 1ª ZONA DE TALLER .......  862,28 m2  

 

PLANTA CALLE ZONA DE OFICINAS 

 Zona de recepción ............................. ........   33,99 m2 

 Zona de paso .................................... ........     6,36 m2 

 Zona de atención a empleados ........... ........   12,84 m2 

 Zona de cuarto de Internet................. ........   12,76 m2 

 Zona de almacén............................... ........     5,70 m2 

 Zona de medico de empresa............... ........   55,58 m2 

 Zona de inspección… ......................... ........   85,57 m2 

 Zona de servicios............................... ........     8,99 m2 

 Zona de jefe de salidas ...................... ........   14,14 m2 

 Zona de medico de empresa............... ........   55,58 m2 

 Zona de inspección ayuntamiento ....... ........   69,21 m2 

TOTAL PLANTA CALLE ZONA OFICINAS..  360,72 m2  

 

PLANTA PRIMERA ZONA DE OFICINAS 

 Zona de archivo general..................... ........ 100,62 m2 

 Zona de archivo dirección................... ........     8,26 m2 
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 Zona de pasillo .................................. ........   19,51 m2 

 Zona de vestuarios ............................ ........     4,32 m2 

 Zona de cuarto de limpieza................. ........     3,10 m2 

 Zona de servicios............................... ........   39,84 m2 

 Zona de administración ...................... ........   48,99 m2 

 Zona de dirección de administración.... ........   21,36 m2 

 Zona de archivo de administración ...... ........   12,81 m2 

 Zona de director de recursos humanos ........   23,38 m2 

 Zona de espera ................................. ........   45,29 m2 

 Zona de departamento de personal..... ........   54,62 m2 

 Zona de espera ................................. ........   45,29 m2 

 Zona de centro gestión procesos......... ........   35,01 m2 

 Zona de centro S.A.E. ........................ ........   19,76 m2 

 Zona de despacho responsable informática...   14,79 m2 

 Zona de despacho marketing.............. ........   14,45 m2 

 Zona de sistemas información............. ........   32,83 m2 

 Zona de planificación ......................... ........   32,20 m2 

 Zona de director explotación............... ........   20,82 m2 

 Zona de pasillo .................................. ........   70,61 m2 

 Zona de asesora jurídica .................... ........   19,30 m2 

 Zona de despacho director gerente ..... ........   37,32 m2 

 Zona de secretaria dirección ............... ........   33,79 m2 

 Zona de sala de consejo..................... ........   57,10 m2 

 Zona de servicios dirección................. ........     6,64 m2 

 Zona de servicios............................... ........   32,38 m2 
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 Zona de fotocopiadora ....................... ........   13,16 m2 

 Zona de almacén de material.............. ........     5,90 m2 

 Zona de encuadernación .................... ........     7,90 m2 

 Zona de sala de reuniones.................. ........   51,32 m2 

TOTAL PLANTA 1ª ZONA OFICINAS .......               912,25 m2  

 

2º) EDIFICIOS ANEJOS 

EDIFICIO CONTROL ENTRADAS Y SALIDAS 

 Zona destinada a control de entradas y salidas……………….    10,00 m2 

 

EDIFICIO PARA REPOSTAR COMBUSTIBLE (GASOLINERA) 

 Zona de  reportaje de combustible (edificio + estructura)… 575,00 m2 

 

EDIFICIO PARA EL LAVADO DE VEHICULOS 

 Zona destinada a lavadero de vehículos........…………………… 600,00 m2 

 

EDIFICIO CUARTO DE BOMBAS SUMINSITRO DE AGUA DE POZO 

 Zona destinada a cuarto de bombas.... ........…………………. 20,00 m2 

 

3º) SUPERFICIE AL AIRE LIBRE 

 

SUPERFICIE DE APARCAMIENTO Y DE PASO 

 Zona destinada al aparcamiento al aire libre………………..…         19.657,00 m2 

• 187 Plazas de aparcamiento para buses de hasta 12 metros. 

• 74 Plazas de aparcamiento para buses de hasta 18 metros. 
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 Zona destinada a paso al aire libre ...... ........…………………. 9.417,00 m2 

 

La cubierta del edificio central, dispone de dos partes diferenciadas, cubierta de zonas de 

taller y oficinas y cubierta de la zona de taller propiamente dicha. 

 

La zona de cubierta de dependencias de taller y de oficinas (planta primera) está cubierta, 

es transitable y está compuesta primordialmente por vigas prefabricadas de hormigón con 

bovedilla y enlucido interiormente, exteriormente dispone de capa asfáltica 

impermeabilizante, interiormente (techo de oficinas y dependencias de taller en planta 

primera) disponen de falso techo de escayola. 

 

La zona de cubierta en zona central de taller, no transitable, compuesta por entramado de 

vigas metálicas con planchas translucidas y opacas de policarbonato. 

 

El forjado de la planta baja (dependencias de taller y de oficinas), corresponde al suelo de la 

planta primera, formado por vigas prefabricadas de hormigón con bovedilla y enlucido 

interiormente, algunas de estas dependencias disponen de falso techo de escayola. 

Los cerramientos son de bloques de hormigón prefabricados sobre pilares de hormigón y 

ladrillo cerámico exteriormente. 

El pavimento es de cemento rodillado  sobre solera de hormigón de 15 cm. de espesor y de 

baldosa de terrazo en dependencias de taller, servicios,  vestuarios y oficinas. El edificio está 

pilotado. 

La ventilación de la zona de taller (cubierta no transitable) es forzada y natural, la 

ventilación de las dependencias en planta baja en natural y forzada, la ventilación de 

oficinas en planta primera es natural y forzada 

Los servicios disponen de inodoros lavabos, duchas en vestuarios con agua corriente 

caliente y fría para el personal. 
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La estructura de la zona de limpieza y lavado de vehículos es autoportante, al igual de la 

parte correspondiente a la zona de surtidores de combustible. 

1.2.1.  Descripción Taller 

En la página siguiente se muestra el Lay out del taller de mantenimiento. 

Alrededor de una zona diáfana central destinada al tránsito de vehículos se distribuyen las 

áreas dedicadas a mantenimiento: 

 

1. Área accesible para vehículos 

a. 12 fosos convencionales y 1 para articulados 

b. Zona de Pre ITV 

c. Cuarto de Aceites 

d. Cabina de Pintura 

e. Zona de Reparación de Chapa 

f. Zona de Reparación y Sustitución de Frenos 

g. Zona de Reparación y Sustitución de Ruedas 

h. Zona de Cambio de Lunas 

i. Zona de Lavado de Bajos 

 

2. Área de especialidades no accesible para vehículos 

a. Zona de Electrónica y Telecomunicaciones 

b. Zona de Reparación de Cajas de Cambios y Motores 

c. Zona de Reparación de Climatización 

d. Zona de Limpieza de Piezas 

e. Zona de Almacén y Carga de Baterías 

f. Zona de Reparación de Neumática 
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g. Zona de Grupo de Atención al Servicio 

h. Zona de Almacén 

i. Zona de Reparación de Sae y Billetaje 

j. Zona de Almacén de Señalización 
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2.  AMPLIACION APARCAMIENTO 

En el año 2006 se amplió el parking en 7.651 m2 por la zona Este de la parcela. A 

continuación puede verse la ampliación. 

La referencia catastral de la ampliación es 8316405XM7181D0001MT 
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2.1.  Antecedentes 

El proyecto sirvió de base para la realización de la obra de ampliación del 

aparcamiento, se redactó en noviembre de 2001 por encargo de la empresa 

Transportes Urbanos de Zaragoza S.A. (TUZSA). 

La licencia municipal de obras se tramito con el nº de expediente: 512.181/05. Las 

obras se iniciaron el 28 de Noviembre de 2005, siendo el constructor de la obra: 

“Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera S.L”. 

2.2.  Descripción de las obras de ampliación del aparcamiento. 

Las obras se desarrollaron modificando la solución prevista en el proyecto de muros de 

contención perimetrales, con la plataforma del nuevo aparcamiento a un nivel inferior 

al existente. 

Se suprimió los muros para una mejor adaptación de las obras a las características del 

terreno, y se conectó el nuevo aparcamiento al mismo nivel que el existente, formando 

una pendiente del 2,5% desde éste nivel hacia el exterior de la parcela. Las obras por 

tanto se simplificaron notablemente, y consistieron fundamentalmente en lo siguiente: 

• Retirada de tierra vegetal, excavación en la explanación, escarificado, 

rasanteado y compactación del terreno natural, extensión de lámina de 

geotextil.  Extensión y compactación de capas granulares del firme. 

• Ejecución de bordillos. 

• Ejecución de los pavimentos aparcamientos y calzada. 

• La red de alcantarillado se diseñó para la evacuación de aguas pluviales. 

Está constituida por dos pozos filtrantes a los que verterá las aguas 

pluviales. 

Los 7.651 m2 de superficie están dedicados a: 

• 94 Plazas de aparcamiento para buses de hasta 12 metros. 

• 3 Plazas de aparcamiento para buses de hasta 18 metros. 

A continuación figura la parcela con la ampliación tal y como está en la actualidad. 
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3.  MAQUINARIA Y UTILLAJE 

A continuación se incluye un listado con las máquinas e instalaciones, con una 

pequeña descripción y los datos técnicos en los casos que aplican. 

MAQUINA / INSTALACION DESCRIPCIÓN DATOS TÉCNICOS 

CALDERIN AIRE COMPRIMIDO COMPRESOR Nº 1 Deposito de aire a presión  Presión 11 kg/cm2 y 500 litros 

CALDERIN AIRE COMPRIMIDO COMPRESOR Nº 2 Deposito de aire a presión  Presión 11 kg/cm2 y 500 litros 

CALDERIN AIRE COMPRIMIDO COMPRESOR Nº 3 Deposito de aire a presión  Presión 15 kg/cm2 y 300 litros 

ACUMULADOR HIDRONEUMATICO Acumulador expansión a 
membrana Presión 10 kg/cm2 y 500 litros 

ACUMULADOR HIDRONEUMATICO Acumulador expansión a 
membrana 

Presión 10 kg/cm2 y 350 litros 

ACUMULADOR AGUA CALIENTE SANITARIA Acumulador  Presión 6 kg/cm2 y 250 litros 

ACUMULADOR HIDRONEUMATICO Acumulador expansión a 
membrana 

Presión 15 kg/cm2 y 100 litros 

CALDERIN AIRE COMPRIMIDO CARRO 
ABASTECIMIENTO 1 Deposito de aire a presión  Presión 11 kg/cm2 y 150 litros 

CALDERIN AIRE COMPRIMIDO CARRO 
ABASTECIMIENTO 2 

Deposito de aire a presión  Presión 11 kg/cm2 y 50 litros 

CALDERIN AIRE COMPRIMIDO CAMION GRUA Deposito de aire a presión  Presión 15 kg/cm2 y 300 litros 

CALDERA GASOLEO Nº 1 CALEFACCION NAVE 
TALLER Roca. Modelo TR3760 Quemador PRESOMATIC 140 G0  

760,000 Kcal/h 

CALDERA GASOLEO Nº 2 CALEFACCION NAVE 
TALLER 

Roca. Modelo TR3760 Quemador PRESOMATIC 140 G0  
760,000 Kcal/h 

CALDERA GASOLEO Nº 3    (AGUA CALIENTE 
SANITARIA) Roca. Modelo TR70 Quemador KADETRONIC 20           

70,000 Kcal/h 

DEPOSITO COMBUSTIBLE (2) Depósito Soterrado 50000 Lts/Depósito 

DEPOSITO COMBUSTIBLE GASOLEO C Depósito Soterrado 75000 Lts 

DEPOSITO UREA Deposito Aéreo 4000 Lts 

MAQUINA LIMPIEZA TIERRA TECH  MOT 250N Limpieza de piezas por 
ultrasonidos 250 Lts   2500 W   40Khz 

CABINA PINTURA  Cabina Longitud 14,5 m  Capacidad 
Extracción   24.424,9 m3/h 

TRANSFORMADOR ELECTRICIDAD ALTA TENSIÓN Transformador Pri 10450 V  24A/ Sec 398V  
581A 
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BANCO REPARACION MOTORES Banco de Trabajo   

BANCO COMPROBACION ARRANQUES / 
ALTERNADORES FEMSA 

Femsa   

GUILLOTINA Cortadora de Chapa Longitud máxima 2000 mm 

PLEGADORA CHAPA Plegadora de Chapa Longitud máxima 2000 mm 

POLIPASTO CAJAS CAMBIOS Polipasto Carga Max. 1000 Kg 

MONTACARGAS ALMACEN LIMARLIFT Carga Max. 1500 Kgs 

MONTACARGAS ALMACEN RECEPCION MERCANCIAS Para descarga de camiones   

FRENOMETRO HPA MAQUINA 40 Kn 

FRENOMETRO BREKON     

DETECTOR HOLGURAS ITV Mod: DHVP   

ALINEADOR DE DIRECCIONES  SUN SUN   

ESTACION A/A 
RECUPERACION/RECICLAJE/EVACUACION Y CARGA 

Multirefrigerante ROBINAIR 17808A                   

ESTACION A/A 
RECUPERACION/RECICLAJE/EVACUACION Y CARGA Multirefrigerante ZEUS OMEGA 207027 

EXTRACTORES  RENOVACION AIRE (8) Extractores Techo Nave   

CAMBIADOR LIQUIDO FRENOS A PRESION     

CIZALLA Máquina de corte de chapa Longitud máxima de corte 180 
mm. 

COMPROBADOR COMPRESION MOTOR      

HORNO LAVADO PIEZAS     

SIERRA MECANICA Sierra de Vaivén SABI Mod 14   

SOLDADURA ELECTRICA ELECTRODO Equipo de Soldadura   

BARREDORA Vehículo Barredor   

DESMONTADOR RUEDAS CORGHI MOD. AG DOUBLE TT  
snº 8012672   

GATOS OLEONEUMATICOS (3) Gatos Móviles 14 Tm 

SIERRA CIRCULAR Sierra de Cinta ETH   

SOPORTES APOYO BUSES (33) Soporte metálico regulable en 
altura 14 Tm Altura 1200 1800 mm. 

SOPORTES APOYO BUSES (18) Trípodes 7,2 Tm Altura 400 600 

SOPORTES APOYO BUSES (6) Cuadrípodes 7,2 Tm Altura 400 600 

TALADRO PIE 
Taladro Vertical IBARMIA TF
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40 

TRONZADORA SUPERLEMA MEC300S   

ESCALERAS  MOVILES (20) Escaleras de Mano Varios 

ESCALERA CON RUEDAS Escaleras de Aluminio con 
ruedas 

Altura 2,50 

EXTRACTORES HUMOS ESCAPE (17) Extractores con tubos para 
humos buses   

LAVADERO BAJOS SEFAC Chassifet 2000 Lavado a presión 45 Lts/hora 

SOLDADURA HILO Máquina de soldadura TIG   

HIDROLIMPIADORA AGUA A PRESION (grande)   HYNOX 200 bar 

HIDROLIMPIADORA AGUA A PRESION (pequeña) WURTH Para lavado de piezas   

MAQUINA LIMPIEZA PISTOLAS PINTURA     

SURTIDORES GASOIL (6) Surtidores para repostado 80 litros/minuto 

SURTIDOR UREA Surtidores para repostado   

TORNEADORA ZAPATAS Acoplable al eje bus   

TORNO RECTIFICADOR DISCOS FRENO Acoplable al eje bus   

CARRETILLA ELEVADORA ALLIS Carretilla elevadora   

CARRETILLA ELEVADORA STILL Carretilla elevadora   

ELEVADORES FIJOS CUARTO ACEITES (2) Elevadores Hidráulicos SEFAC 
PC16T 16 Tn 

JUEGO 2 ELEVADORES MOVILES SEFAC Columna Elevación SEFAC Ref. 
1200M50 

5000 Kgs 

JUEGO 6 ELEVADORES MOVILES BLITZ Columna Elevación BLITZ 7200 Kgs 

JUEGO 6 ELEVADORES MOVILES WYCO Columna Elevación WYCO 7200 Kgs 

DEPOSITOS BIOCOMBUSTIBLE (2) Depósitos Aéreos 40000 Lts/epósito 

EQUIPO SOLDADURA OXIACETILENICA Equipo de Soldadura Portátil 

ESMERIL Grata   

GATO OLEONEUMATICO FRENOS   40 Tn 

LIJADORA CHAPA CON ASPIRACION Máquina para reparación 
chapa 

FESTO SR 5 LE 

LIJADORA CHAPA CON ASPIRACION Máquina para reparación 
chapa FESTOOL  CTL 33ES6 

MAQUINA LIMPIEZA FILTROS Limpieza por soplado   

REGLOSCOPIO REGLAJE FAROS  Comprobación faros HELLA 
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ANDAMIO MOVIL ALUMINIO Para acceso a techos de bus   

PRENSA   150 Tn 

TORNO LACFER C R 1 250   

ASPIRADORA BUSES Equipo de vacío y mangueras 
para aspirado buses 

Bomba de vacío fija en 
gasolinera 

SEPARADOR DE ACEITES Y GRASAS (AGUA 
ANTICONGELANTE) 

Decantador en cuarto de 
aceites   

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS GASOLINERA Separador en gasolinera   

GRUPO GASOLINERA Grupo electrógeno HIMOINSA  400/230V   

GRUPO SAE Grupo electrógeno MITSUBISHI SERIE S4Q 

PARARAYOS INSTALACIONES     

LAVADEROS DE CARROCERIAS (2)     

OSMOTIZADOR LAVADEROS + GRUPO PRESION   ISTOBAL 2500 L/DIA 

DESCALCIFICADOR LAVADEROS     

CLIMATIZADOR DESPACHOS TALLER Oficina Técnica y Encargados   

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Oficinas Generales Carrier Mod. MONZON 45F 

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Oficinas Generales Hitecsa 

EQUIPO CLIMATIZACION Cabina Plaza Aragón   

EQUIPO CLIMATIZACION Sala SAE Split de conductos 

EQUIPO CLIMATIZACION Despacho Dirección Hitachi 

SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS Sala de Pinturas   

SISTEMA EXTINCIÓN INCENDIOS Sala de Servidores   

EQUIPO CLIMATIZACION Despacho Jefe Movimiento Cassette 

EQUIPO CLIMATIZACION Sala de Servidores Toshiba Mod. RAV SM563ATE 

EQUIPO CLIMATIZACION (2) Sala de Formación Cassette 

SISTEMA DE VENTILACION Nave de Taller   

ALMACEN RUEDAS USADAS Estantería metálica para 
almacenamiento   

ALMACEN RESIDUOS PELIGROSOS     

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TALLER Oficina Electrónica   

SISTEMA CONTRA INCENDIOS TALLER     

SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Sala de Calderas y 
Transformadores   
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EQUIPO CLIMATIZACION Despacho Material Móvil   

LINEAS DE VIDA (2) Para trabajos en techo buses   

EQUIPO CLIMATIZACION Portería Hitachi 

EQUIPO CLIMATIZACION Sala Servidores Hitachi Inverter 

EQUIPO CLIMATIZACION Servicio Médico   

EQUIPO CLIMATIZACION Despacho Dirección RRHH   

EQUIPO CLIMATIZACION Sala SAE   

 

A continuación se incluye un listado con los equipos de medida con los datos técnicos 

correspondientes. 

EQUIPO MARCA RANGO/ MEDIDA RESOLUCIÓN 

OPACÍMETRO AVL 0119 0 a 100 %  //  0 99,99 m
1 

0,1%  //  0,01 m 1 

COMPROBADOR DE DINAMOMÉTRICAS HAZET 6905  0 a 390 Nm. 2 Nm 

TÁCOMETRO ( REVOLUCIONES MOTOR ) L 684739 0 a 1000 rpm 0,1 y 1 rpm 

MANÓMETROS RUEDAS DIGITAL (FIJO) AIRE 2000 0 a 12 bar. 0,1 bar 

CALIBRE TAMBORES FRENO MITUTOYO  0 a 450 mm 0,02 mm 

CALIBRE DE PROFUNDIDADES  CAJAS C. MITUTOYO  0 a 300 mm 0,05 mm 

DINAMOMÉTRICA ACEITES HAZET 5122 CT 40 200 Nm 40 Nm 

DINAMOMÉTRICA MOTORES P. HAZET  6123 1CT   60 320 Nm 60 Nm 

DINAMOMÉTRICA  CAJAS CAMBIOS 2º HAZET 6023  1TC 60 320 Nm 60 Nm 

BANCO NEUMÁTICA WABCO 15/91 DIMETAL MODELO 15/91 
4606675 

0 16 Bar 0,2 bar 

VERIFICACIÓN DE  SURTIDORES GASOLEO  HARRY WALKER Lts 0,01 Lts 

MICRÓMETRO  (1) PEL   0 a 25 mm 0,01 mm 

MICRÓMETRO  (2) PEL   25 a 50 mm 0,01 mm 

MICRÓMETRO  (3) MITUTOYO 103 1398  50 a  75 mm 0,01 mm 

MICRÓMETRO  (4) MITUTOYO NO 193 104  75 a 100 mm 0,01 mm 

COMPARADOR / ALEXÓMETRO MITUTOYO  Nº 2046 49 a 51 mm  //   0 a 10 
mm.  

0,01 mm 
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PINZA AMPERIMÉTRICA HT 99100329 V / A 0,1 mV / 0,01 A 

OSCILOSCÓPIO  FLUKE DM6740571 V / A 0,001 V / 0,01 A 

MANÓMETRO PATRÓN   NUOVA FINA EN837 1  0 a 16 bar 0,05 bar 

MICRÓMETRO  (5) MITUTOYO 103 141  100 a 125 mm. 0,01 mm 

CALIBRE TORNO MITUTOYO 533 503  0 a 350 mm. 0,02 mm 

DINAMOMÉTRICA  SECC. MANTENIMIENTO HAZET 6123  1CT 60 320 Nm 60 Nm 

ODÓMETROS VARIOS Impulsos / Km ±3,5 % 

CALIBRE TORNO DIGITAL DIGIMATIC  0 a 150 mm.  0,01 mm 

DINAMOMETRICA MOTORES GRANDE HAZET 6143 1CT 100 400 Nm 100 Nm 

MANOMETRO SECCION RUEDAS WONDER 0,7 12 BARES 0,1 BAR 

DINAMOMÉTRICA  SECC. NEUMATICA BETA    606/10X 20 100 Nm 0,10 Nm 

FRENOMETRO  HPA daN   

ORDENADOR DIAGNOSIS MERCEDES ACTIA POLIVALENTE   

ORDENADOR DIAGNOSIS IVECO PANASONIC POLIVALENTE   

PISTOLA TEMPERATURA TESTO    830 T2  30 a 400º C 0,5ºC 

ANEMOMETRO TESTO    410 2 0,4 a 20 m/s 0,1 m/s 

CAUDALIMETRO MICRONICS  PF220A L/min 1 L/min 

PINZA AMPERIMÉTRICA KOBAN  KP 03 POLIMETRO 1 mV / 0,01 Hz / 
0,1 A / 0,1  

DINAMOMETRICA CAJAS DE CAMBIO WÜRTH 20/100 Nm 20 Nm 

DINAMOMETRICA RUEDAS GRANDE WÜRTH 300/1000 Nm 10 Nm 

TERMÓMETRO LEGIONELLA HANNA INSTRUMENTS 50 a 150 ºc 0,1ºC 

CALIBRE SECC. NEUMATICA WÜRTH  MOD S225 0  150 mm 0,01 mm 

DINAMOMÉTRICA  SECC. MANTENIMIENTO ALYCO 60 340 Nm 1 Nm 

COMPARADOR MOTORES MITUTOYO  2046S 10 mm 0,01 

PROBETA LIQUIDOS  20/2000 ml 20 ml 

SONOMETRO GREISINGER 30 130 dB ± 1,5 dB 
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4.  OTRAS INSTALACIONES E INSTALACIONES AUXILIARES 

4.1.  Paradas de Línea 

4.1.1.  Postes de Parada Fijo 

Se utilizan para indicar las paradas habituales de la red, ya sea para el bus urbano 

(verdes) o para el bus turístico (rojas) y van ancladas al suelo. 

Número de postes verdes existentes: 1.020. 

Número de postes rojos existentes: 16. 

 

4.1.2.  Postes de Parada Provisional 

Son las que se utilizan para indicar los puntos de parada en el caso de desvíos 

provisionales. Se instalan simplemente apoyadas en el suelo con contrapesos. 

Número de postes existentes: 52. 
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4.1.3.  Paradas Dinámicas Modelo BKB 

Fabricante BKB. Paradas dinámicas que muestran información de tiempo de espera de 

los buses e información de texto. Funcionan con batería que se carga durante la 

noche (conectadas a la red de alumbrado público) y muestran la información a 

demanda (pulsando botón por parte del usuario). Se comunican mediante GPR’s. 

Número de paradas existentes: 50. 

 

4.1.4.  Paradas Dinámicas Modelo AESYS 

Fabricante AESYS. Paradas dinámicas que muestran información de tiempo de espera 

de los buses e información de texto. Se comunican mediante GPR’s. 
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Hay de dos tipos: 

1. Las que funcionan con batería que se carga durante la noche (conectadas a la 

red de alumbrado público) y muestran la información a demanda (pulsando 

botón por parte del usuario).  

2. Las que funcionan con alimentación continua (conectadas a la red de 

semáforos) y muestran la información a demanda (pulsando botón por parte 

del usuario) además de leerla para invidentes (tanto las estimaciones como los 

mensajes de texto). 

Número de paradas existentes con batería: 60. 

Número de paradas existentes con alimentación 24 horas y voz: 20. 

 

4.1.5.  Paradas Dinámicas Modelo ETRA 

Fabricante ETRA. Paradas dinámicas que muestran información de tiempo de espera 

de los buses e información de texto. Funcionan con alimentación 24 horas y se 

comunican mediante sistema de radio. 
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Número de paradas existentes: 7. 

Ubicación: 

 Glorieta Sasera. 

 Ada. Madrid 181. 

 Pza. El Portillo. 

 Tuzsa (parada de muestra) 

 Rodrigo Rebolledo 7 

 C/ Don Jaime/Pza. Seo 

 C/ Diputados/Aljafería. 

4.2.  Aseos Automáticos 

10 Cabinas de aseo autolimpiables modelo EURO de Primur según plano. 

Instaladas (conexión eléctrica, agua corriente y alcantarillado). 

Funcionando en los siguientes puntos: 

1. C/Alhama de Aragón 7 

2. C/Sainz de Varanda 

3. C/La Fragua 

4. C/ Crucero Baleares 

5. Paseo del Canal / Emilio Pérez Vidal 
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6. C/ Catorce de Septiembre (La Cartuja). 

7. Cristo Rey 

8. C/ Sagrada Familia 

9. Camino del Pilón 

10. Paseo Pamplona 

 

 



                      

                                                                                                        Anejo Nº V: Instalaciones y equipos afectos al servicio                                                                                           

29 de 38 

 

4.3.  Casetas Sindicales 

Cuatro casetas portátiles para uso de los diferentes sindicatos de la empresa. 

Dimensiones: 5x5 = 25 m2 
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4.4.  Lavaderos de Buses 

Dos lavaderos al paso. En dos etapas, una primera con agua descalcificada y una 

última con agua osmotizada. Con dos pares de rodillos laterales, uno para cada etapa. 

La instalación cuenta con la correspondiente planta de descalcificado y osmotizado. 

 

4.5.  Centro de Repostado 

Gasolinera para el repostado de autobuses. 

Cuenta con cuatro calles con las siguientes características cada una: 

Calle 1: Surtidor Urea (1), Surtidor Bio Diésel (1), Surtidor Gasóleo (1). 

Calle 2: Surtidor Bio Diésel (1), Surtidor Gasóleo (1). 

Calle 3: Surtidor Gasóleo (1). 

Calle 4: Surtidor Gasóleo (1). 

Los surtidores Bio Diésel están conectados a dos depósitos aéreos de 40.000 litros de 

capacidad cada uno. 

Los surtidores de Urea están conectados a un depósito aéreo de 4.000 litros de 

capacidad. 
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Los surtidores de Gasóleo están conectados a dos depósitos soterrados de 50.000 litros 

de capacidad cada uno. 

   

 

4.6.  Casetas Auxiliares de Servicio 

4.6.1.  Caseta Venta 

Antigua caseta utilizada para la venta de bonobuses y otros 

títulos de transporte. 

Está fuera de uso desde hace varios años y se encuentra en 

las cocheras. 

Dimensiones: 1,2 x 1,5 = 1,8 m2 
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4.6.2.  Caseta Inspectores 

Caseta ubicada en Plaza Aragón dedicada a labores auxiliares de movimiento. 

Cuenta con conexión eléctrica, y telefónica (voz y datos). 

Dimensiones: 5,5 x 2,5 = 13,75 m2. 



                      

                                                                                                        Anejo Nº V: Instalaciones y equipos afectos al servicio                                                                                           

33 de 38 

5.  FLOTA DE VEHÍCULOS AUXILIARES 

Para dar soporte  al servicio se cuenta con los siguientes vehículos auxiliares. 

Nº COCHE DESCRIPCIÓN MARCA MODELO POTENCIA MATRICULA F.MATRIC.
1 Coche de Dirección VOLKSWAGEN PASSAT 140 2043-GDX 27/05/2008

GRUA Camión de Remolcado de Buses RENAULT S-17014 171 Z-7621-AF 16/05/1989
8 Furgoneta RENAULT EXPRES 54 Z-4810-BF 29/09/1997
9 Furgoneta RENAULT EXPRES 54 Z-4811-BF 29/09/1997

11 Furgoneta MERCEDES SPRINTER 81 4849-BYF 19/07/2002
12 Furgoneta RENAULT KANGOO 81 1906-DPT 16/09/2005
14 Furgoneta RENAULT MASTER 110 3798-FXT 28/11/2007  
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6.  OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES 

6.1.  Mamparas Buses 

Hay un total de 20 buses especialmente preparados para servicio Búho, con mampara 

integral y caja fuerte. 

6.2.  Carteles Electrónicos 

Hay 45 carteles electrónicos instalados en 45 buses que originalmente no los tenían. 

Los carteles son tipo led color ámbar y tienen las siguientes características: 

• Cartel frontal: 160x19 píxeles. 

• Cartel lateral: 33x16 píxeles. 

• Cartel trasero: 33x16 píxeles. 

• Consola controladora. 

Los autobuses sobre los que están colocados son los siguientes: 

• 15 Autobuses Articulados MAN: 2101 a 2105, 2107 a 2114, 2116 y 2116 

• 30 Autobuses Convencionales IVECO: 502, 503, 505 a 507, 509 a 513, 515, 

521, 522, 524 a 527, 530, 532 a 542, 544 y 545. 
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7.  SAE Y BILLETAJE 

7.1.  Sistema de Ayuda a la Explotación 

El SAE es un Sistema Integral de Control aplicado a la red de autobuses. Proporciona 

los medios para conocer, regular y gestionar en tiempo real el funcionamiento y los 

recursos disponibles. 

A continuación se detallan los elementos que componen el sistema: 

7.1.1.  Subsistema de Comunicaciones  

Permite el trasvase de informacion entre todos los elementos que componen el SAE.  

Esta compuesto principalmente por la infraestructura radio, GPRS  y front end de 

comunicaciones.  Los extremos de esta infraestructura se encuentran en los móviles, 

con sus radios, y en la sala de Control, que dispone de un front end de 

comunicaciones como interface con dicha infraestructura de comunicaciones.  Este 

subsistema permite una comunicación fiable de datos y voz entre la sala de control y 

las unidades móviles. 

Equipamiento Electrónico  

2 Repetidores de para datos con módem regenerador de datos 

Teltronic RP 30U 

2 Repetidores de cobertura para fonía Teltronic RP 30U 

4 Radio enlaces con módem regenerador de datos Teltronic RP

30U para datos.  (2 en NIR y 2 en Centro de Control) 

Sistema radiante: 

2 Antenas de cobertura (comunicaciones con buses) 

2 Antenas directivas para los radio enlaces  (comunicaciones con Centro de 

Control) 
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Centro de Control y Otras Bases 

6 Estaciones base para fonía Teltronic P  2500 F3 en rack con consola opto 

acopladas. 

2 Antenas directivas para los radio enlaces datos (comunicaciones con NIR 

Hispanidad) 

8 Antenas directivas para enlace de fonía. 

3 Estaciones base para fonía Teltronic P  2500 F1. 

Paneles informativos. 

7 Equipos Teltronic F1 con antena discreta de portátil. 

 

Portátiles. 

 

2 Equipos portátiles Teltronic Pr 216 F2.  

 

 

30 Equipos portátiles Kenwood  TK 3170. 

 

7.1.2.  Subsistemas Embarcados 

Controla todo el equipamieto abordo de los moviles que iran equipados con parte de 

los componentes del subsistema embarcado de los autobuses  

364 Plancha SAE y Regletero   

 

 

373 Consola Interactiva CIBOR 
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368 Receptor GPS de 8 canales 

 

369 Panel  de informacion al cliente interior bus 

 

309 Equipos Teltronic modelo P 2500U F1 con Módem para 

conexión de datos con regulador de tensión  de 24 a 12 v.c.c. y 

antena. 

 

67 Equipos Teltronic modelo M 4000 U con módem para 

conexión de datos con regulador de tensión  de 24 a 12 

v.c.c. y antena. 

7.2.  Sistema de Billetaje 

El sistema de billetaje instalado actualmente en Tuzsa, gestiona el tratamiento de 

todos los títulos de transporte definidos.  Esta compuesto pos distintos subsistemas 

encargados de las principales tareas de un sistema de control, como pueden ser, la 

validacion, la recarga y la personalizacion de títulos. 

7.2.1.  Sistema Embarcado (Validación, Venta y Descarga) 

Los componenetes son los siguientes: 

387 Pupitres  

 Impresora térmica para la emision de Tickets 

 Lector de tarjetas chip sin contacto 

 Display para el conductor 

 Display para el cliente 
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 Dispositivo acústicos/luminosos 

365 Validadoras de Tarjetas 

 Lector de tarjeta chip sin contacto 

 Dispositivos acusticos/luminosos 

 

380 Dispositivos DIGI para la descarga Wifi de los buses   

 

 

7.2.2.  Máquinas de Venta y Recarga 

Son las siguientes: 

2 Dispensadores para venta de tarjetas 

 

 

 

 

157 Recargador de tarjetas sin contacto 

 

 

7.2.3.  Máquinas de Revisión 

Son equipos para revisar la correcta cancelación de los títulos de transporte. 

 

6 Terminales de Inspección 
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ANEJO Nº VI: CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DE DEMANDA. 

 

En desarrollo del Apartado 14.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares el 
concesionario realizará, con carácter bianual, un estudio para la determinación de la demanda 
en la red de transporte urbano, PMRS y turístico. El objetivo de este estudio es conocer la 
composición, motivo de viaje y distribución origen/destino de los usuarios del servicio así como 
establecer previsiones de evolución de la demanda a corto y medio plazo. 

Sin ánimo de exhaustividad, el contenido de los estudios de demanda será el siguiente: 

Autobús Urbano 

a. Recopilación de datos aportados por el SAE (datos de frecuencia, velocidad 
comercial, producción en veh x km y veh x H) y el control de viajeros (viajeros 
subidos en el sistema) para el día medio. 

 
b. Complemento con investigación de campo para conocer la composición 

completa de viajeros subidos y bajados por paradas, así como la distribución 
origen/ destino (encuesta a bordo convencional o autocumplimentada). 

 
c. Determinación de las matrices de viajes en día laboral y sábados-festivos 

 
d. Calibrado de un modelo de asignación para conocer la demanda de viajes por 

línea 
 

e. Estimación de un modelo de generación de viajes a fin de determinar 
captaciones por crecimientos urbanos 

 
f. Estimación de un modelo de reparto modal para conocer las transferencias del 

vehículo privado al transporte urbano 
 

g. Estimaciones de crecimiento a uno, dos y cuatro años. 
 

h. Análisis de sensibilidad a la tarifa en el sistema de transporte público  

Servicio PMRS 

El estudio de demanda se limitará a estimar justificadamente las previsiones de usuarios de 
este servicio en uno, dos y cuatro años. 

Autobús turístico 

El estudio de demanda se limitará a estimar justificadamente las previsiones de usuarios de 

este servicio en uno, dos y cuatro años. asimismo, el estudio realizará un análisis de 

sensibilidad a la tarifa. 

 

El contenido de los estudios de demanda tendrá una estructura similar a la que se adjunta a 
continuación:  
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2 OBJETIVOS 

3 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 

4.1 Dimensionamiento y estudio del Trabajo de Campo 
4.1.1 Conocimientos previos 

4.1.2 Plan de Formación 

4.1.3 Diseño de una prueba piloto de Trabajo de Campo 

4.1.4 Campaña de Aforos de Viajeros. Realización de un baja por línea. 

4.1.5 Campaña de Toma de Tiempos. 

4.2 Ejecución de los Trabajos de Campo 
4.2.1 Composición del equipo de Trabajo de Campo 

4.2.2 Ejecución de una prueba piloto de Trabajo de Campo 

4.2.3 Ejecución de la Campaña de Campo 

4.2.4 Ejecución Temporal de los Trabajos de Campo. 

4.2.5 Medios auxiliares 

4.2.6 Control de la correcta realización del estudio 

4.2.7 Control de incidencias en la explotación durante la realización de los  trabajos de campo 

4.3 Trabajos de codificación, depuración y grabación de datos 
4.3.1 Depuración de la información recogida en el trabajo de campo 

4.3.2 Grabación de datos y elaboración de Informe Final 

5  Elaboración del Estudio de Demanda 

 

5.1 Construcción de un Modelo Calibrado de Transporte  

 5.1.1 Trabajos Previos 

5.2 Zonificación 

5.3 Escenarios Temporales 

5.4 Modelización 

 5.4.1 Obtención y Presentación de los Resultados 

5.5 Diagnóstico de la Situación Actual 

5.6 Definición de las Alternativas  

5.7 Modelización y Evaluación de las Alternativas y Estimación 

  de los Parámetros Básicos de Oferta, Demanda y Cobertura de Red 

 5.7.1 Evaluación de Alternativas 

5.8 Conclusión del Estudio 
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6. Realización de los Trabajos 

6.1 Dirección del Estudio 

6.2 Equipo de Trabajo 

6.3 Programa de Trabajo 

6.4 Presentación de los Trabajos 

6.5 Otros Documentos a Presentar en el Desarrollo del Trabajo 
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ANEJO Nº VII: INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y CALIDAD Y SU 
MEDICIÓN 

1. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Los indicadores de calidad mencionados se definen como a continuación se expone: 

1. Índice de Calidad Horaria (ICH): hace referencia al grado de cumplimiento de los 

horarios de paso programados y, a su vez, está formado por los siguientes índices: 

a. Índice de expediciones realizadas (IE): número de expediciones efectivas 

realizadas respecto al número total de expediciones programadas. Se dividirá 

el día en dos periodos, hora punta y resto de día. El periodo punta contará con 

tres intervalos horarios, desde las 7:00 hasta las 9:30 de la mañana, desde las 

13:30 hasta las 15:30 y desde las 17:30 hasta las 19:30. Se contarán las 

expediciones realizadas dentro del periodo punta y dentro del periodo resto del 

día por separado para cada línea. No se computarán como expediciones 

efectivas las expediciones realizadas por encima del número de expediciones 

programadas para cada periodo. Una vez contadas las expediciones efectivas 

para cada periodo, se sumarán ambas como expediciones efectivas realizadas. 

b. Índice de puntualidad (IP): relación entre el número de expediciones puntuales 

respecto al número total de expediciones programadas. 

La explotación del SAE será la fuente de los datos por los que se medirá el grado de 

cumplimiento de estos índices, de los que, diariamente, se recogerán los registros para 

cada una de las expediciones. En el caso del cálculo del número de expediciones 

realizadas, la contabilidad es sencilla, mientras que para el índice de puntualidad, se 

registrarán las horas de paso real y teóricas a la salida y llegada al terminal, así como 

en otros dos puntos significativos de cada una de las líneas y distribuidos regularmente 

en su itinerario a determinar por el servicio de movilidad. 

El concesionario tiene la obligación de realizar las expediciones retrasadas. Si esta 

expedición se inicia en un plazo superior al doble que genere la penalización por 

retraso en cabecera de línea, no se computará el número de kilómetros de esa 

expedición. 

Se considerará que la expedición es puntual cuando, en todos los puntos de control, la 

hora de paso real registrada por el SAE, coincida con la hora de paso teórica con una 

desviación máxima de -20% a 40% sobre el intervalo de paso de cada línea según 

franja horaria. Indicar también que las horas de paso teóricas deberán coincidir con los 

horarios de paso puestos a disposición de los usuarios. Siendo la empresa operadora 

la responsable de mantener actualizada la información obtenida del SAE (horarios, 

turnos, cerramientos, etc.) para que los cambios de servicio no generen una desviación 

entre los horarios del SAE y los que se encuentran a disposición de los usuarios. 
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En el caso de que el SAE no pueda proporcionar registros fiables por causas ajenas a 

la empresa operadora, la medida del índice de calidad horaria se realizará por medio 

de controles aleatorios, a determinar por la asistencia técnica que supervise la 

operación, del servicio cuyo coste correrá a cargo de la concesionaria y en ningún caso 

podrán contabilizarse a nivel de coste de operación. 

En el caso de que el SAE no pueda proporcionar registros fiables por causas 

imputables a la concesionaria, se aplicará lo establecido en la PARTE II: SISTEMA DE 

CALIDAD DE OPERACIÓN, del presente PPTP. 

2. Índice de Disponibilidad del Autobús (IDA): para cada línea se realizará el cálculo 

del indicador como el cociente entre los kilómetros comerciales totales realizados 

dividido por el número total de averías. Se considerará como avería cualquier fallo 

mecánico/eléctrico del vehículo o de los elementos en él embarcados (SAE, etc.) salvo 

la billética. En caso de discrepancia en considerar lo que es avería, prevalecerá el 

criterio del Director del Contrato. 

3. Índice de Disponibilidad de la Billética (IDB): para cada línea se realizará el cálculo 

del indicador como el cociente entre los kilómetros comerciales totales realizados 

dividido por el número total de averías de la equipación a bordo del autobús 

concerniente a billética, tanto expendedoras como canceladoras o cualquier equipación 

propia de del servicio de cancelación y distribución de títulos de transporte a bordo. En 

caso de discrepancia en considerar lo que es avería, prevalecerá el criterio del Director 

del Contrato. 

4. Índice de accidentalidad (IA): se define como el cociente entre el número total de 

accidentes y los kilómetros comerciales totales realizados multiplicados por un millón. 

Se contabilizará como accidentes los que se produzcan en las instalaciones, entradas y 

salidas del terminal y durante el servicio. 

5. Índice de calidad de los autobuses (ICA): este índice agrupa aquellos aspectos de la 

calidad que hacen referencia a la oferta de servicio y se valoran mediante la 

observación. En efecto para el cálculo de este índice se utilizará la técnica del “cliente 

oculto” (Mystery Shopper) que consiste en que un observador experto evalúa los 

diferentes elementos que forman parte del servicio, desde el punto de vista de los 

estándares marcados por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio. 

El trabajo de campo se realizará en doce campañas, una cada mes, en cada una de las 

cuales se realizará una inspección de “x” vehículos de tal forma que se inspeccione 

cada vehículo de la flota mínimo dos veces al año. Para minimizar posibles 

desviaciones las inspecciones serán hechas aleatoriamente por observadores 

diferentes en días diferentes y en periodos horarios diferentes. La realización del 

trabajo de campo, cuyo coste correrá a cargo del concesionario, con cargo a la partida 

de asistencia técnica a la operación, se realizará por el personal adscrito a la misma: 
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a. Índice de información (II): se analiza si, para cada autobús, tanto en su 

interior como en su exterior figuran todos los elementos de información 

solicitados al operador. A saber: títulos de transportes, tarifas, reglamento de 

viajeros, correcta señalización de las salidas de emergencia, extintores, 

asientos reservados, señalización de espacios reservados para sillas de 

ruedas, cintas de seguridad, información de cambio máximo permitido, 

prohibición de fumar, sanción por viajar sin billete, etc. También se supervisará 

el correcto funcionamiento de los sistemas  de información al viajero por 

pantalla TFT,  leds o similar y otros elementos de información dinámica. En 

todos los  casos se valora la veracidad de la información facilitada y su 

actualización. 

b. Índice de limpieza (IL): responde a la limpieza de suelos, cristales, paredes, 

techos, barandillas, asientos y limpieza exterior del vehículo, etc. 

c. Índice de mantenimiento (IM): este índice responde al estado de 

conservación exterior e interior del autobús. Destacando los golpes y ralladuras 

externas, pintura de la carrocería, estado de los neumáticos y otros elementos 

antes señalados como: información, suelos, paredes, asientos, cinturones de 

seguridad, disponibilidad de martillos de seguridad, funcionamiento de la 

iluminación, funcionamiento y estado de las máquinas validadoras, etc. 

d. Índice de Atención al Cliente (IAC): hace referencia a todos los aspectos 

relacionados con el servicio y comportamiento del personal como son:  

• El conductor deberá tener un comportamiento adecuado en todo 

momento: respuestas adecuadas a la información que se le solicite, 

correcta transacción monetaria, uniforme impecable, higiene 

personal correcta, actuación serena y ecuánime frente a incidentes,,, 

• Otro personal: similar al anterior 

e. Índice de Seguridad en la Conducción (ISC): este índice recoge todos 

aquellos aspectos relacionados con una conducción adecuada, tales como no 

abrir o cerrar las puertas de forma precipitada, respetar los puntos de parada, 

no saltarse paradas solicitadas,… 

Otros aspectos que se tendrán en cuenta son: 

• El abandono del autobús por parte del conductor con usuarios a bordo 

• Acceso al autobús por parte de viajeros fuera de las paradas oficiales 

• Si se permite acceder al vehículo con paquetes no reglamentarios 

• Y cualquier otra actitud/actividad que suponga un riesgo para los 

viajeros u otros usuarios de la vía 
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6. Índice de Calidad de la Información en paradas (ICIP): Controla el grado de 

adecuación de la información existente en parada (tanto postes como marquesinas) 

respecto al servicio prestado. La información debe estar actualizada y debe ser 

comprensible y legible. Se mide como el % de paradas sobre el total de paradas de la 

red que presentan una información clara, actualizada y precisa sobre el servicio de 

autobuses que las corresponde (tanto en información fija como dinámica). Se revisará 

una muestra aleatoria de paradas a la semana tal que todas las paradas de la red sean 

evaluadas dos veces al año mínimo por parte de la Asistencia Técnica  a la Operación. 

El índice mensual será el resultado de dividir el número de paradas que obtienen 

resultado favorable entre el número de paradas revisadas en ese periodo. 

7. Índice de Calidad en el Tratamiento de las Reclamaciones (ICR): La Norma UNE 

13816 obliga a todas las empresas certificadas a dar una respuesta adecuada a las 

reclamaciones tramitadas por los usuarios del servicio en un tiempo máximo. Así, el 

Excmo Ayuntamiento de Zaragoza también requiere que se ofrezca por parte de la 

empresa concesionaria una respuesta adecuada a cualquier reclamación o queja de 

los clientes antes de que transcurra un máximo de ocho días desde la recepción de la 

misma. Por ello, el cálculo del índice se hará a partir de la explotación de la base de 

datos donde se centralicen todas las quejas y reclamaciones recibidas por diferentes 

canales: presencial, web, teléfono, correo electrónico,…. El índice se calcula como el 

cociente entre las reclamaciones recibidas por el operador u otros organismos de la 

empresa adjudicataria con respuesta anterior a ocho días desde su recepción  sobre el 

número total de reclamaciones recibidas 

8. Cálculo del índice de Satisfacción del Cliente: el Nivel de Calidad Percibida se 

engloba en el Índice de Satisfacción del Cliente (ISC), que es un indicador de la 

importancia y satisfacción que cada usuario declara en relación con los diferentes 

aspectos que forman parte del concepto de calidad. 

Las encuestas, que se llevarán a término por una empresa especializada, podrán 
realizarse en las paradas o a bordo del autobús y los encuestadores seguirán criterios 
objetivos en la selección del usuario (definición previa de cuotas por edad y sexo) 
calculándose una muestra suficientemente significativa desde un punto de vista 
estadístico.  Su coste correrá a cargo exclusivo del concesionario. 

El índice de Satisfacción del Cliente global del servicio será la media aritmética de los 
índices de Satisfacción del Cliente de todos los individuos entrevistados, entendiendo 
éstos como la media de la satisfacción de los diversos aspectos del servicio, ponderado 
por la importancia que se otorga a cada uno de ellos. Siendo dichos aspectos que 
forman parte de la calidad percibida los siguientes: 

• Servicio ofertado 
• Accesibilidad 
• Información 
• Tiempo 
• Atención al Cliente 
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• Confort 
• Seguridad 
• Impacto Ambiental 
 

El ISC global del servicio será la media aritmética de los ISC de todos los individuos 
entrevistados, siendo el ISC de cada individuo la media de su satisfacción en los 
diversos aspectos del servicio, ponderada por la importancia que otorga a cada uno de 
ellos: 

 

Y, por lo tanto, el ISC global del servicio es: 

 

Dónde: 

S =  es la satisfacción del cliente en un determinado aspecto del servicio 

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

N es la muestra de usuarios entrevistados 

2. CALCULO DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 

Para fomentar la mejora del servicio asegurando el nivel de calidad exigido por el 
Ayuntamiento, el PCAP incluye como Ajuste al Precio Por Operación (PPO) un ajuste por 
Disponibilidad y Calidad (ADC) cuyo monto dependerá de los resultados de la gestión del 
servicio que lleve a cabo la empresa concesionaria. Estos ajustes, que tienen signo negativo y 
son penalizaciones,  van ligados a los siguientes conceptos:  

• Cumplimiento de los índices de calidad: 

1. Objetivos: 

a) Calidad Horaria 

b) Disponibilidad de los autobuses 

c) Disponibilidad de la Billética 

d) Nivel de accidentalidad 

e) Nivel de calidad del autobús 

f) Nivel de Información en paradas 

g) El tratamiento de reclamaciones 

2. Subjetivos: 

a) La calidad percibida por el usuario 
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• La entrega de informes (puntuales, mensuales y anuales) 

 

El PCAP establece, que el Ajuste por Disponibilidad y Calidad (ADC) es: 

ADC = PPO x CDC 

 

Siendo: 

PPO es el pago por Operaciones, en términos anuales (en Euros) 

CDC es el coeficiente de ajuste por disponibilidad y calidad (en porcentaje de reducción del 
PPO). El valor establecido para el CDC varía entre un 0% (no penalización) y el 8% 
(penalización máxima). En este caso, se define CDCMAX = - 8%. 

El coeficiente de penalización por disponibilidad y calidad (CDC) es la suma de los coeficientes 
de penalización correspondientes a cada índice.  Por lo tanto, coeficiente total por 
penalizaciones sería: 

CDCTOTAL =  CDCICH + CDCIDA + CDCIDB + CDCIA + CDCICA + CDCICIP + CDCICR + CDCISC + 
CDCINF  

 

Siendo: 

1.  (ICH) el coeficiente de Calidad Horaria 

2. (IDA) el coeficiente de Disponibilidad de los autobuses 

3. (IDB) el coeficiente de Disponibilidad de la Billética 

4. (IA) el coeficiente de Nivel de accidentalidad 

5. (ICA) el coeficiente de Nivel de calidad del autobús 

6. (ICIP) el coeficiente de Nivel de Información en paradas 

7. (ICR) el coeficiente de tratamiento de reclamaciones 

8. (ISC) el coeficiente de calidad percibida por el usuario (subjetivo) 

9. (INF) el coeficiente de entrega de informes (puntuales, mensuales y anuales) 

 

A continuación se expone una tabla resumen de los coeficientes, sus pesos y las 

penalizaciones asociados a los valores mínimos y objetivo de los diferentes índices de calidad 

y de la entrega de informes. 
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Coeficientes de penalización por 
disponibilidad y calidad Peso 

Rango de valores de los coeficientes 

CDCICH 
30,0% 

De -0,024  a 0,000 

CDCIDA 
5,0% 

De – 0,004 a 0,000 

CDCIDB 
5,0% 

De – 0,004 a 0,000 

CDCIA 
10,0% 

De – 0,008 a 0,000 

CDCICA 
12,5% 

De -0,010 a 0,000 

CDCICIP 
5,0% 

De – 0,004 a 0,000 

CDCICR 
5,0% 

De – 0,004 a 0,000 

CDCISC 
20,0% 

De – 0,016 a 0,000 

CDCINF 
7,5% 

De – 0,006 a 0,000 

CDCTOTAL 100,0% De – 0,080 a 0,000 

 

La medición de los coeficientes de penalización se expone en el siguiente apartado. Se 

utilizarán rectas de interpolación lineal en todos los caso salvo en el caso del coeficiente de 

entrega de informes, que se calculará mediante un método discreto. 

3. MEDICIÓN DE LOS COEFICIENTES DE PENALIZACIÓN 

3.1 Por la gestión del nivel de calidad horaria del servicio (CDCICH) 

El grado de cumplimiento de este indicador llevará aparejado una penalización económica para 
el concesionario que se determina en función de un coeficiente, para cada uno de los 
indicadores implicados: expediciones realizadas y puntualidad; en función de la variación de un 
coeficiente αi (i = E, P) de manera que: 

Índice de calidad 
Rango de variación de 

αi 

 IE Índice de Expediciones realizadas    αie = 0 a - 0, 15  

 IP Índice de puntualidad    αip = 0 a - 0, 15  
 

Siendo su rango de variación el que a continuación se expone: 

- 0,150 x CDCMAX ≤ αie x CDCMAX ≤ 0,000 x CDCMAX 

- 0,150 x CDCMAX ≤ αip x CDCMAX ≤ 0,000 x CDCMAX 

Estos indicadores se calcularan para el conjunto del servicio (con dos dígitos significativos), a 
través de datos objetivos obtenidos a partir del SAE o de mediciones efectuadas en trabajo de 
campo específico contratado a una empresa especializada en el caso que no pueda efectuarse 
mediante el SAE por causas ajenas a la empresa concesionaria. Si bien, el coste de este 
trabajo correrá a cargo de ésta. 
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Así, se determinará mensualmente un coeficiente αi que (i = E, P) con la siguiente ecuación: 

CDCICH = ( αi) x CDCMAX 

El valor del coeficiente αi se calculará en función de la superación o no de los valores mínimos 
y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 IE ≥ IEo αie = 0 

 IEm < IE < IEo αie = 3,333 x IE -3,267 Índice de expediciones realizadas (Ie) 
  IEm = IE αie =  - 0,15 

 IP ≥ IPo αip = 0 
 IPm < IP < IPo αip = IE -0,900 Índice de puntualidad (Ip) 

  IP = IPm αip = - 0,15 
Donde IEm, IPm valores mínimos propuestos en Pliego al igual que IEo, IPo (valores objetivo 
propuestos en Pliego) 

3.2 Por la gestión del nivel de Disponibilidad de los autobuses (CDCIDA) 

El grado de cumplimiento de este indicador llevará aparejado una penalización económica para 
el concesionario que tendrá el siguiente rango de variación: 

- 0,050 x CDCMAX ≤ CDCIDA ≤ 0 x CDCMAX 

El valor de CDCIDA se fijará en función del Índice de Disponibilidad del Autobús (IDA) ya que el 
valor obtenido por este indicador determinará un coeficiente αIDA de manera que: CDCIDA = αIDA  

x CDCMAX 

El valor del coeficiente αi se calculará en función de la superación o no de los valores mínimos 
y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 IDA ≥ IDAo αIDA = 0 

IDAm < IDA < IDAo 
αIDA = 3,38983E-05 x IDA -
0,07797 Índce de Disponibilidad del autobús 

(IDA) IDA = IDAm αIDA = -0,05 
 

Donde IDAm es un valor mínimo propuesto en Pliego al igual que IDAo (valor objetivo 
propuestos en Pliego) 

3.3 Por la gestión del nivel de Disponibilidad de la Billética (CDCIDB)  

El grado de cumplimiento de este indicador llevará aparejado una penalización 
económica para el concesionario que tendrá el siguiente rango de variación: 

- 0,050 x CDCMAX ≤ CDCIDB ≤ 0 x CDCMAX 

El valor de CDCIDB se fijará en función del Índice de Disponibilidad de la billética (IDB) ya que el 
valor obtenido por este indicador determinará un coeficiente αIDB de manera que: CDCIDB = αIDB  

x CDCMAX 
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El valor del coeficiente αi se calculará en función de la superación o no de los valores mínimos 
y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 IDB ≥ IDBo αIDB = 0 

IDBm < IDB < IDBo 
αIDB = 3,38983E-05 x IDA -

0,07797 Índce de Disponibilidad del autobús 
(IDA) IDB = IDBm αIDB = -0,05 
 

Donde IDBm es un valor mínimo propuesto en Pliego al igual que IDBo (valor objetivo 
propuestos en Pliego) 

3.4 Por la gestión del nivel de accidentalidad del servicio (CDCIA) 

El número de accidentes producidos en el servicio, llevará consigo unos 
incentivos/penalizaciones (CDCIA) que tendrá el siguiente rango de variación: 

- 0,100 x CDCMAX ≤ CDCIA ≤ 0,000 x CDCMAX 

El valor de CDCIA se fijará en función del Índice de Accidentes (IA) ya que el valor obtenido por 
este indicador determinará un coeficiente αia de manera que: CDCIA = αia  x CDCMAX 

El valor del coeficiente αi se calculará en función de la superación o no de los valores mínimos 
y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 IA ≥ IAo  αia = 0  

IAm < IA < IAo αia = - 1470,588 x IA + 0,0985   

Índice de accidentes (IA)  IA =IAm   αia = -0,10 
 

Donde IAm es un valor mínimo propuesto en Pliego al igual que IAo (valor objetivo propuesto 
en Pliego) 

3.5 Por la gestión del nivel de calidad del autobús (CDCICA) 

El nivel de calidad del autobús (CDCICA), llevará consigo unas penalizaciones que tendrán el 
siguiente rango de variación: 

- 0,125 x CDCMAX ≤ CDCICA ≤ 0,000 x CDCMAX 

Para la obtención del CDCICA se consideran cinco indicadores: 

a. Índice de información (II) 

b. Índice de limpieza (IL) 

c. Índice de mantenimiento (IM) 

d. Índice de Atención al Cliente (IAC) 

e. Índice de Seguridad en la Conducción (ISCo) 
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Por cada uno de ellos se determinará mensualmente un coeficiente αi (i = I, L, M, A, S) de 
manera que: CDCICA = (Σ αi) x CDCMAX 

Siendo los rangos de variación los siguientes: 

Índice de calidad 
Rango de variación de 

αi 

Índice de información (II) -0,025 ≤ αii ≤ 0  
Índice de limpieza (IL) -0,025 ≤ αil ≤ 0  
Índice de mantenimiento (IM) -0,025 ≤ αim ≤ 0 

Índice de atención al cliente (IAC) -0,025 ≤ αiac ≤ 0  

Índice de Seguridad y Conducción (ISCo) -0,025 ≤ αisco ≤ 0  
 

Los indicadores mencionados se medirán (con dos decimales significativos), para el conjunto 
del servicio, mediante trabajos de campo específicos realizados por la Asistencia Técnica a la 
Operación con cargo al concesionario. Para el cálculo de este índice se utilizará la técnica del 
“cliente oculto” (Mystery Shopper) que consiste en que un observador experto evalúa los 
diferentes elementos que forman parte del servicio, desde el punto de vista de los estándares 
marcados por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio. 

El valor concreto del coeficiente αix se calculará en función de la superación o no de los valores 
mínimos y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 Ii ≥ Iio αii = 0,000 

Iim < Ii < Iio αii = 0,3333 x Ii – 0, 3167 Índice de información (II) 

 Ii = Iim αii = -0,025 

 Il ≥ Ilo αil = 0,000 

Ilm <Il <Ilo αii = 0,3333x Ii – 0, 3167 Índice de limpieza (IL) 

 Il  = Ilm αil = -0,025 

 Im ≥ Imo αim = 0,000 

Imm < Im <Imo αim = 0,1667 x Im – 0,1583 Índice de mantenimiento (IM) 

 Im = Imm αil = -0,025 

 Iac ≥ Iaco αiac = 0,000 

Iacm <Iac < Iaco αii = 0,3333 x Ii – 0, 3167 Índice de atención al cliente (IAC) 

 Iac = Iacm αiac = -0,025 

 Isco ≥ Iscoo αisco = 0,000 

Iscom <Isco < Iscoo αii = 0,3333 x Ii – 0, 3167 
Índice de Seguridad y Conducción 

(ISCo) 
 Isco = Iscom αisco = -0,025 

 

Donde IIm, ILm, IMm, IACm, ISCom son valores mínimos propuestos en Pliego al igual que IIo, 
ILo, IMo, IACo, ISCoo (Valores objetivo propuestos en Pliego) 
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3.6 Por la gestión del nivel de Información en Paradas (CDCICIP) 

El nivel de calidad de la información en paradas (GICIP), llevará consigo unas penalizaciones 
que tendrán el siguiente rango de variación: 

- 0,05 x CDCMAX ≤ CDCICIP ≤ 0 x CDCMAX 

El valor de CDCICIP se fijará en función del Índice de Calidad de la información en Paradas 
(ICIP) ya que el valor obtenido por este indicador determinará un coeficiente αicip de manera 
que: CDCICIP = αicip  x CDCMAX 

El valor del coeficiente αi se calculará mensualmente en función de la superación o no de los 
valores mínimos y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes 
pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 ICIP ≥ ICIPo  αicip = 0  

ICIPm < ICIP < ICIPo αicip = 0,6667 x ICIP – 0,6333  
Índice de calidad de 
Información en paradas 
(ICIP)  ICPI =ICPIm   αicip = -0,05   
 

Donde ICIPm es un valor mínimo propuesto en Pliego al igual que ICIPo (valor objetivo 
propuesto en Pliego) 

3.7 Por la gestión del nivel de tratamiento de las reclamaciones (CDCICR) 

La gestión de las reclamaciones producidas en el servicio, llevará consigo unos 
incentivos/penalizaciones (CDCICR) que tendrá el siguiente rango de variación: 

- 0, 050 x CDCMAX ≤ CDCIQR ≤ 0 x CDCMAX 

El valor de GICR se fijará en función del Índice de calidad de las reclamaciones (ICR) ya que el 
valor obtenido por este indicador determinará un coeficiente αicr de manera que:  

CDCICR = αicr  x CDCMAX 

El valor concreto del coeficiente αicr se calculará mensualmente en función de la superación o 
no de los valores mínimos y objetivos propuestos en el pliego, mediante :la aplicación de las 
siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 

 ICR ≥ ICRo αicr = 0 

ICRm < ICR < ICRo αicr = 0,3333 x ICR – 0,3167 Índice de calidad del tratamiento de 
las reclamaciones (ICR)   ICR = ICRm αicr = - 0,050 
 

Donde ICRm es un valor mínimo propuesto en Pliego al igual que ICRo (valor objetivo 
propuesto en Pliego) 

En la eventualidad que no se hubieran producido reclamaciones, se anulará el índice. 
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3.8 Por el nivel de calidad percibida por los usuarios (CDCISC) 

El grado de cumplimiento del nivel de calidad percibida por lo usuarios, fijado en el apartado 
correspondiente y su mejora o empeoramiento eventual, llevarán aparejados unas 
penalizaciones (CDCISC) que tendrán el siguiente rango de variación: 

- 0,20x CDCMAX ≤ CDCISC ≤ 0 x CDCMAX 

La mejora de la calidad percibida por lo usuarios del servicio se fijará en función de los 
resultados obtenidos para el Índice de satisfacción del cliente (ISC), medido en una escala de 0 
a 100 que será obtenido, y analizado anualmente por el Ayuntamiento a partir de los datos de 
la encuesta de satisfacción que realiza el concesionario, en función de una muestra 
suficientemente representativa de usuarios. 

El valor obtenido por este indicador determinará un coeficiente αisc de manera que:  

CDCISC = αisc  x CDCMAX 

El valor concreto del coeficiente αisc se calculará en función de la superación o no de los valores 
mínimos y objetivos propuestos en pliego, mediante la aplicación de las siguientes pautas: 

Índice de calidad Resultado valor de α 
ISC ≥ ISCo  αisc = 0 

ISCm < ISC < ISCo αisc = 0,0133 x ISC – 
0,9333 

Índice de Satisfacción del 
Cliente (ISC) 

ISC = ISCm αisc = -0,20 
 

Durante el primer año natural de concesión, dado que no se habrá realizado la encuesta de 
satisfacción, se considerará αisc = 0,00 para los meses posteriores al periodo de carencia de 
seis meses referido en la PARTE II: SISTEMA DE CALIDAD DE OPERACIÓN de este PPTP. 
La primera encuesta de satisfacción deberá realizarse en este primer año natural, para calcular 
el resultado del índice a aplicar durante el segundo año natural de concesión.  

3.9 Por incumplimiento en la entrega de informes de gestión (CDCINF) 

El incumplimiento en la entrega de informes de seguimiento del servicio, según las pautas 
especificadas en su correspondiente apartado, llevará aparejada una penalización (CDCINF) 
que tendrá el siguiente rango de variación: 

0,075x CDCMAX ≤ CDCINF ≤ 0 x CDCMAX 

Se deducirá un 0,005 x CDCMAX por cada informe mensual (doce informes) y 0,015 x CDCMAX 
por los informes anuales (repartido proporcionalmente por el número de informes anuales), 
siempre que se entreguen incompletos respecto de la información solicitada en el Pliego o en 
los que no haya disponibilidad de los datos en ellos expuestos. 

En cualquier caso, para considerar un informe presentado en tiempo y forma debe contar con 
la conformidad del Director del Contrato. 

Los informes se realizarán desde el inicio de la concesión, con independencia de que exista un 
periodo de carencia de seis meses para la aplicación de los indicadores de disponibilidad y 
calidad en las certificaciones. 
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Para el primer año natural de la concesión, la deducción máxima por informes mensuales será 
también de 0,060, pero repartida proporcionalmente entre el número de informes mensuales 
que correspondan en función del mes de inicio de la concesión. 

3.10 Modificación de los valores objetivo de los índices por el licitante 

El licitante puede modificar en su oferta el valor objetivo de los índices de calidad y 
disponibilidad. Cuando así sea, el nuevo valor objetivo pasará a sustituir al establecido en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. El cálculo del valor de los coeficientes “α” se realizará, de 
manera similar al calculado en los apartados anteriores, mediante el ajuste de una recta entre 
el valor α = 0 y α = al nuevo valor objetivo del indicador.
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ANEJO VIII: CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL 

 

Dentro de la Campaña de Inspección y Control que llevará a cabo la Asistencia Técnica a la 
Operación, se definirá un Plan de Inspección de la calidad de los autobuses, mediante la 
técnica del "Mystery Shopping" (Cliente Misterioso) que, permita calcular los distintos 
indicadores de este índice de forma externa y lo más objetivamente posible. Este plan medirá 
los siguientes parámetros: 

• Índice de información 

• Índice de limpieza 

• Índice de mantenimiento 

• Índice de atención al cliente 

• Índice de seguridad en la conducción 

Los contenidos mínimos de la campaña del Cliente Misterioso, de obligado cumplimiento, 
quedan definidos a continuación. 

Metodología 

El trabajo de campo se desarrollará en doce campañas, una cada mes, , en cada una de las 
cuales se realizará una inspección de una muestra de la flota adscrita al servicio, de tal forma 
que se inspeccione cada vehículo de la flota un mínimo dos veces al año. Para minimizar 
posibles desviaciones, las inspecciones serán hechas aleatoriamente por observadores 
diferentes en días diferentes y en periodos horarios diferentes. La propia Asistencia Técnica  
a la Operación, contratada por el Ayuntamiento, será la encargada de realizar este tipo de 
trabajo de campo. 

La metodología concreta, deberá ajustarse a los siguientes criterios: 

1. El universo de estudio lo constituyen el conjunto de la flota adscrita al servicio de 
autobús urbano de Zaragoza, si bien, por el carácter excepcional de su uso, no se 
incluirán en él los vehículos de reserva. 
 

2. Teniendo en cuenta que el volumen de la flota rondará los trescientos vehículos y que 
cada uno de ellos deberá ser inspeccionado al menos dos veces a lo largo del año, el 
tamaño de la muestra mensual debe alcanzar los cincuenta vehículos. 
 

3. Criterios de selección del vehículo: la selección de vehículos se realizará mediante 
procedimientos aleatorios. No obstante, deberán fijarse cuotas según su tipología 
(tamaño: estándar o articulado) y tipo de red (diurna / nocturna).  
 

4. Igualmente indicar que el muestreo se distribuirá de forma proporcional a las 
variaciones horarias de la demanda: hora-punta y hora valle 
 

5. El trabajo de campo se llevará a cabo tanto en días laborables, como en sábados y 
festivos 
 

6. La puntuación se realizará mediante la aplicación de un valor numérico, 0 ó 1. Si bien 
se debe indicar que la evaluación de los distintos indicadores tendrá en cuenta el 
número de usuarios implicados por cada uno de los atributos concretos del sistema. En 
el caso de existir más de una inspección para un determinado indicador durante el 
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periodo de evaluación, el valor de éste se determinará como la media ponderada en 
función de la demanda en el día del control, de los valores obtenidos en cada una de 
las inspecciones que se realicen. 
 

7. Se llevará a cabo una explotación separada de la información recogida en el servicio 
diurno y nocturno, si bien ambas tendrán una estructura similar. 
 

8. El servicio del Pilar también estará sujeto a esta campaña 
 

9. Si existieran discrepancias en los resultados de la evaluación entre el concesionario y 
la Asistencia Técnica a la Operación, prevalecerá el criterio de ésta última. 

 

Informe de resultados 

Se desarrollan a continuación las premisas fundamentales para obtener el valor de los 
indicadores y el contenido del informe que debe adjuntarse como producto final de este trabajo.  

1.1.1 Método de cálculo de los indices 

 

El valor de los indices se obtendrá, para todos los  incluidos en el presente epígrafe, de la 
manera siguiente:  

1. Todos los indices se obtendrán a bordo, en horas que abarquen el período completo de 
servicio y distribuida la inspección en expediciones aleatorias en base a la demanda 
real (viajeros subidos o validaciones realizadas).. 

2. La evaluación de los atributos de cada indice se realiza de manera discreta; es decir, 
cumple (1) o no cumple (0). No se consideran situaciones intermedias. La suma de los 
valores obtenidos en cada atributo dividido por el número de atributos, dará el valor del 
índice para esa línea. 

3. El resultado de la medición de cada índice se multiplicará por el número de viajeros 
subidos (validaciones) durante ese día en dicha  línea. La suma de  estos productos se 
dividirá por la suma de validaciones efectuadas durante todo el día de inspección de  
las líneas evaluadas. El resultado de esta operación es un valor entre 0 y 1. Esa cifra 
en tanto por cien será el valor de ese índice a comparar con el valor mínimo y objetivo 
para el mes en curso . 

 

Los índices a considerar su medición mediante este método, son los siguientes: 

 

1. Índice de información: se subdivide en información estática y dinámica, teniendo cada 

uno de ellos el mismo peso. 
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Información dinámica 

Concepto Descripción 

Índice Índice de información (II) 

Indicador 
Información dinámica en el exterior e interior de los vehículos adscritos 
al servicio 

Definición 
Valora la veracidad de la información dinámica en tiempo real en los 
vehículos adscritos a la concesión. 

Atributos 

Una vez iniciado el contrato de concesión, el Servicio de Movilidad 
Urbana establecerá la evaluación a realizar, tanto en los aspectos 
como en la intensidad de medición de los mismos. 

 

Información estática: 

Concepto Descripción 

Índice Índice de información (II) 

Indicador 
Información estática en el exterior e interior de los vehículos adscritos a 
la concesión 

Definición 
Valora la existencia, veracidad y actualización de la información 
estática en los vehículos adscritos a la concesión 

Atributos 

Una vez iniciado el contrato de concesión, el Servicio de Movilidad 
Urbana  establecerá la evaluación a realizar, tanto en los aspectos 
como en la intensidad de medición de los mismos. 

 

2. Índice de limpieza 

 

Concepto Descripción 

Índice Limpieza 

Indicador Grado de limpieza interior/exterior del autobús 

Definición 
Valora los distintos aspectos relacionados con el grado de limpieza del 
autobús 

Atributos 

Una vez iniciado el contrato de concesión, el Servicio de Movilidad 
Urbana establecerá la evaluación a realizar, tanto en los aspectos 
como en la intensidad de medición de los mismos. 
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3. Índice de atención al cliente 

 

Concepto Descripción 

Índice Atención al cliente 

Indicador Atención al cliente (conductor y otro personal) 

Definición 
Valora la especial atención que debe prestar la Sociedad 
Concesionaria a la atención al cliente y la calidad de la misma. 

Atributos 

Una vez iniciado el contrato de concesión, el Servicio de Movilidad 
Urbana establecerá la evaluación a realizar, tanto en los aspectos 
como en la intensidad de medición de los mismos. 

 

4. Índice de mantenimiento 

Concepto Descripción 

Índice Mantenimiento 

Indicador 

Grado de mantenimiento interior/exterior del autobús.  

En el exterior, el mantenimiento se centrará, entre otros,  en carrocería, 
faros, accesorios y neumáticos. 

Definición 
Valora los distintos aspectos relacionados con el grado de 
mantenimiento del autobús 

Atributos 

Una vez iniciado el contrato de concesión, el Servicio de Movilidad 
Urbana establecerá la evaluación a realizar, tanto en los aspectos 
como en la intensidad de medición de los mismos. 

 

5. Índice de seguridad en la conducción 

Concepto Descripción 

Índice Seguridad en la conducción 

Indicador Seguridad percibida dentro del autobús 

Definición Valora los distintos aspectos relacionados con la seguridad percibida 

Atributos 

Una vez iniciado el contrato de concesión, el Servicio de Movilidad 
Urbana establecerá la evaluación a realizar, tanto en los aspectos 
como en la intensidad de medición de los mismos. 
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1.1.2 Excepciones: 

Como norma general no se contabilizarán aquellas incidencias derivadas de las siguientes 
circunstancias: 

• Paros o modificación de la explotación a petición de las autoridades competentes por 
razones de seguridad u orden público 

• Deterioro brutal e imprevisible de las instalaciones 

• Intemperies excepcionales como nieve, hielo 

1.1.3 Contenido del informe a redactar por la Asistencia Técnica a la Operación. 

La Asistencia Técnica a la Operación, cuyo coste asume el concesionario, deberá redactar un 
informe mensual con el análisis y descripción de la campaña de inspección y control realizada. 
El informe deberá desarrollar los siguientes aspectos: 

• Metodología utilizada 

• Cuestionarios de valoración utilizados 

• Composición y características de la muestra analizada en el mes. 

• Fechas, organización y desarrollo del trabajo de campo 

• Análisis de los datos, el cual contendrá las tablas y gráficos suficientes para la correcta 
comprensión del texto explicativo. El consultor elaborará una ficha resumen con los 
resultados de cada atributo obtenidos en función del tipo de red analizada (diurna y 
nocturna). Asimismo, deberá proporcionar las tablas de resultados correspondientes a 
la explotación de la información contenida en este estudio. 

 

Por último, indicar que el consultor realizará un informe sintético en español e inglés, que no 
excederá de tres páginas, para su difusión entre organismos, usuarios y administraciones 
interesadas.
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ANEJO Nº  IX: PLAN DE MEDICIÓN ANUAL DE LA CALIDAD 
PERCIBIDA 

Consideraciones generales 

Como responsable máximo del servicio de autobús urbano, el Ayuntamiento de Zaragoza, debe 
garantizar que dicha prestación se produce con unos estándares de calidad adecuados, lo que 
es igualmente un derecho de los propios usuarios del mencionado transporte público, por lo 
que se deberá desarrollar por cada una de las empresas pretendientes a realizar el servicio de 
transporte urbano de Zaragoza, un plan detallado de medición de la calidad percibida por el 
usuario. Esta evaluación enfocada al análisis de la percepción que el usuario tiene sobre la 
calidad del servicio, será de carácter subjetivo. Se desarrollará a través de una encuesta anual. 

El objetivo general del estudio será conocer la opinión que el usuario de la red de autobuses 
urbanos de Zaragoza tiene acerca del servicio recibido durante el año en curso, tanto en su 
conjunto como en una relación de aspectos del mismo. De esta forma se podrá:  

1) Identificar las carencias del servicio y las expectativas del cliente, para su posterior 
corrección 

2) Obtener el valor del índice de calidad percibida por el usuario (Índice de Satisfacción al 
Cliente) que sirve de indicador para la penalización por gestión inadecuada del servicio 

Los atributos objeto de evaluación deberán permitir recoger los distintos aspectos que sirven 
para caracterizar el servicio y deben regirse por los criterios establecidos en la normativa 
existente en esta materia (NORMA UNE-EN 13.816). Así, estos ítems deberán evaluar el 
servicio desde los ocho niveles contemplados por esta norma: 

1. Servicio ofertado 
2. Accesibilidad 
3. Información 
4. Tiempo 
5. Atención al Cliente 
6. Confort 
7. Seguridad 
8. Impacto Ambiental 

Las propuestas presentadas deberán desarrollar cada uno de los niveles de evaluación del 
servicio expuestos teniendo en cuenta las características técnicas de la prestación del servicio. 

Metodología 

Cada año, y con la antelación suficiente, el concesionario deberá presentar al Director del 
Contrato, un documento en el que detalle la metodología de trabajo en los términos que se 
indican en este apartado.  

En primer lugar se debe señalar que el estudio se abordará mediante una metodología 
cuantitativa, debiendo desarrollarse un diseño previo y la planificación de su ejecución, ambos 
en conformidad con el Código Internacional de Prácticas Legales en Materia de Investigación 
de Mercado y de Opinión. Se trataría de definir un conjunto de atributos de la calidad del 
servicio y la calificación de cada uno de ellos (con una nota de 0 a 10) según su importancia 
para el usuario y valoración de la situación actual. 
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De cada uno de los atributos se le pregunta al usuario, primero, por la importancia (expresada 
en una escala de 0 a 10) que éste le concede en la calidad de servicio y, después, por la 
valoración (expresada, también, en una escala de 0 a 10) que le merece la situación actual de 
cada atributo. Ello implica que las encuestas incompletas sólo serán aprovechables en la 
medida en que hayan repasado la importancia de todos los aspectos. 

La metodología concreta, no obstante, deberá ajustarse a los siguientes criterios: 

1. El universo de estudio lo constituyen el conjunto de la red de autobús urbano de 
Zaragoza, no obstante, y como es habitual en estudios de esta índole, el marco 
poblacional se acotará a la población de 16 años en adelante 

2. El tamaño de la muestra y su diseño muestral deberán permitir el análisis de la muestra 
para el conjunto de la red de autobús urbano de Zaragoza y por línea dentro de unos 
márgenes de error estadísticamente aceptables: a priori se establece un tamaño global 
de 7.400 entrevistas y un diseño muestral con estratificación no proporcional por línea 

3. Criterios de selección del usuario: la selección de usuarios se realizará mediante 
procedimientos aleatorios. No obstante, deberán fijarse cuotas de sexo, edad y título de 
transporte, considerando los últimos datos disponibles al respecto. Igualmente, la 
muestra se distribuirá de acuerdo con los datos de utilización de la red por grandes 
períodos horarios 

4. Las entrevistas se realizarán a bordo del autobús o en las paradas, asegurándose, en 
este último caso, que el usuario entrevistado utiliza la línea por la que ha sido 
seleccionado 

5. El trabajo de campo se llevará a cabo en días laborables, de lunes a viernes en el mes 
que se determine pero que en principio se corresponderá con los meses de Marzo, 
Abril, Mayo o Noviembre, no deberá ampliarse más allá de tres semanas y se evitará la 
coincidencia con festividades como Semana Santa. 

6. El periodo de realización de las entrevistas será de 7:00 a 22:00. En la planificación del 
trabajo y la asignación de encuestadores por periodos horarios deberá tener en cuenta 
la distribución de la demanda a lo largo del día. 

7. El cuestionario recogerá tres tipos de atributos: 
a. Perfil sociodemográfico del entrevistado 
b. Caracterización del viaje 
c. Valoración del servicio 

Las ofertas concursantes deberán desarrollar una propuesta de contenido que 
posteriormente será desarrollada con el adjudicatario para determinar los ítems 
definitivos que se incluirán en el cuestionario. A modo de ejemplo se exponen algunos 
de las posibles preguntas a incluir: 

• Edad (16 y más años) (pregunta abierta de recogida directa) 

• Sexo 

• Educación (estudios terminados) 

• Situación actual en el mercado de trabajo. Ocupación 

• Código postal del lugar de residencia 

• Lugar de nacimiento 

• Frecuencia de utilización del servicio 
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• Lealtad con el servicio. 

• Sugerencias y reclamaciones sobre el servicio. 

• Calidad del servicio. Investigando la opinión sobre la calidad del servicio, tanto 
globalmente, como considerando los distintos atributos de forma individual: 

• Valoración global del servicio 

• Valoración global de la línea utilizada habitualmente 

• Importancia de los atributos de calidad (de 0 a 10) 

• Valoración de los atributos de calidad (de 0 a 10) 

• Aspectos del servicio más importantes para el usuario 

• Aspectos del servicio a mejorar para el usuario 

• Sugerencias sobre el servicio 

• Reclamaciones sobre el servicio 

• … 
La composición del cuestionario definitivo deberá contar con la conformidad del 
Director del Contrato. Su realización deberá ajustarse a los criterios de brevedad sin 
pérdida de la calidad. 

8. La puntuación se realizará mediante la aplicación de una escala numérica larga, 0 a 10, 
cuya facilidad de comprensión por el entrevistado y utilidad analítica en la fase de 
tratamiento de la información ha sido constatada en estudios similares de diversas 
ciudades 

9. Se llevará a cabo una explotación separada de la información recogida en la encuesta 
a usuarios del servicio diurno y nocturno, si bien ambas tendrán una estructura similar. 

10. Deberá diseñarse un “Manual del Encuestador”,  donde se definan los detalles de la 
organización y el desarrollo exhaustivo del trabajo (labores a realizar por los 
encuestadores), configurándose este tanto como texto de referencia para la correcta 
instrucción del equipo de trabajo, como en guía de consulta para la aclaración de las 
posibles dudas que pudieran presentárseles a los encuestadores durante su desarrollo 

11. La empresa deberá prever un plan de seguimiento del trabajo de campo que le permita 
realizar las correcciones necesarias en el transcurso del trabajo sobre la planificación 
prevista 

Diseño Muestral 

En principio, el dimensionamiento de una muestra de encuesta ha de acotar el error máximo 
cometido al estimar valores de la población a partir de los valores observados en la muestra. 
Así, para el cálculo del tamaño muestral se utilizará la teoría de intervalos de confianza que 
permite estimar la proporción “P” que cumple una determinada característica en una población 
de tamaño “N”, a partir de la proporción “p” que cumple esa misma característica y que ha 
resultado observada en una muestra de tamaño “n”. 

Donde: 

N: Tamaño de la población 

P: Proporción de la población que cumple una determinada característica C 
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n: Tamaño muestral investigado 

p: Proporción de la muestra que cumple la característica C 

∀: Nivel de significación o probabilidad de cometer un error de primera especie 

(rechazar una hipótesis verdadera) 

I: Intervalo de confianza (1-∀) para P, tal que: 

Probabilidad (P,I) = 1-∀ 

Entonces si el tamaño muestral “n” y el error máximo “e” según el tamaño de la población “N” a 
investigar se obtienen mediante: 

 

)1²(1 −+
=

Ne

N
n  

 

nN

nN
e

1

1
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−

−
=  

 

El número de encuesta a realizar se ha estimado bajo las siguientes premisas: 

• Líneas con más de 3.000.000 viajeros anuales:  error máximo 5% 

• Resto de líneas: error máximo 10% 

Bajo estos supuestos el error estadístico del conjunto de la red es del 1,1% y el del conjunto de 
la red nocturna se queda por debajo 4,5%: 

Tipo red 
N (Total 
viajeros) N (muestra) error 

Red Nocturna 368 215 0,044 

Red diurna 273.695 7.178 0,012 

Red 2013 274.063 7.394 0,011 
 

Por línea, el número de encuestas a realizar sería: 

LINEA DESCRIPCION 
N (Total 
viajeros) 

N 
(muestra) 

error 

24 LAS FUENTES - VALDEFIERRO 22.990 393 0,050 
33 VENECIA - DELICIAS 20.635 392 0,050 
23 LA PAZ - VALLE DE BROTO por Paraíso 20.273 392 0,050 
39 PINARES DE VENECIA - VADORREY 18.243 391 0,050 
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LINEA DESCRIPCION 
N (Total 
viajeros) 

N 
(muestra) 

error 

42 LA PAZ - VALLE DE BROTO por Emperador Carlos V 17.980 391 0,050 
35 PARQUE GOYA - VÍA HISPANIDAD 16.265 390 0,050 
21 PLAZA DE MOZART - OLIVER 15.623 390 0,050 
34 ESTACIÓN DELICIAS - CEMENTERIO 12.876 388 0,050 
32 SANTA ISABEL - BOMBARDA 12.063 387 0,050 
Ci2 CIRCULAR DOS 11.692 387 0,050 
22 LAS FUENTES - BOMBARDA 11.367 386 0,050 
Ci1 CIRCULAR UNO 11.055 386 0,050 
38 BAJO ARAGÓN - ESCOLAR PIGNATELLI 10.639 386 0,050 
52 MIRALBUENO - PTA. DEL CARMEN 6.673 99 0,100 
40 SAN JOSÉ - PARAÍSO 6.636 99 0,100 
29 CON. LAS TORRES - SAN GREGORIO 6.362 98 0,100 
31 PUERTO VENECIA - ALJAFERÍA 6.162 98 0,100 
44 CERCANÍAS MIRAFLORES - MARÍA ZAMBRANO 5.998 98 0,100 
36 PICARRAL - VALDEFIERRO 5.942 98 0,100 
53 PZA. EMPERADOR - MIRALBUENO 5.642 98 0,100 
51 PRÍNCIPE FELIPE - ESTACIÓN DELICIAS 5.482 98 0,100 
30 LAS FUENTES - PLAZA PARAÍSO 4.992 98 0,100 
50 VADOREY - SAN GREGORIO 2.894 97 0,100 
41 PTA. DEL CARMEN - ROSALES DEL CANAL 2.839 97 0,100 
25 LA CARTUJA - PUERTA DEL CARMEN 2.576 96 0,100 
28 PASEO ECHEGARAY - PEÑAFLOR 2.385 96 0,100 
C4 PZA. DE LAS CANTERAS - PUERTO VENECIA 1.543 94 0,100 
54 ROSALES DEL CANAL - TRANVÍA 1.083 92 0,100 
C1 PZA. DE LAS CANTERAS - COMPLEJO FUNERARIO 1.010 91 0,100 
57 CASABLANCA - TRANVÍA 967 91 0,100 
55 MONTECANAL - TRANVÍA 818 89 0,100 
As LANZADERA ARCO SUR 535 84 0,100 
43 MARÍA ZAMBRANO - JUSLIBOL 523 84 0,100 
58 FUENTE DE LA JUNQUERA - TRANVÍA 385 80 0,100 
56 VALDESPARTERA - TRANVÍA (Centro de salud) 376 79 0,100 
N3 DELICIAS - VALDEFIERRO - MIRALBUENO - OLIVER 166 63 0,100 
N2 LA  ALMOZARA - ARRABAL 108 52 0,100 
N4 AVDA. VALENCIA - VALDESPARTERA 90 48 0,100 
N5 LAS FUENTES - SAN JOSE - LA PAZ - TORRERO 70 41 0,100 
N1 AVDA. CATALUÑA - LA JOTA - VADORREY - STA. ISABEL 48 33 0,100 
N6 VIA HISPANIDAD - LA CARTUJA 27 22 0,100 
N7 ARRABAL - SAN GREGORIO - MONTAÑA - PEÑAFLOR 24 20 0,100 

 TOTAL RED 274.063 7.394 0,011 



                      

                                                                                                Anejo Nº IX: Plan de medición anual de la calidad percibida 

7 de 9 

 

Informe de resultados 

El informe a elaborar contendrá, en primer lugar, los errores finalmente asociados a la 
encuesta. Además deberá tenerse en cuenta que aunque el objetivo prioritario de este estudio 
es la obtención de un Indicador Sintético que corresponda al Índice de Satisfacción del Cliente 
(ISC), también se pretende mejorar el servicio, por lo que será necesario realizar una 
valoración individualizada de cada uno de los atributos analizados, así como determinar la 
importancia de cada uno de estos elementos en la valoración global del servicio mediante 
procedimientos estadísticos adecuados. 

• Explotación Estadística Genérica: 

La explotación se realizará a distintos niveles: 

• Global, para el conjunto de la red  

• Pormenorizada por línea, características de los usuarios del servicio y de su 
movilidad. 

Igualmente reseñar que el tratamiento estadístico de los datos deberá contemplar distintos 
niveles de análisis: 

• Análisis univariante de los distintos atributos analizados 

• Análisis bivariable, con objeto de conocer la valoración relativa de cada uno de los 
atributos planteados en función del perfil del usuario o características de la 
movilidad del usuario 

• Análisis multivariable, con la aplicación de tratamientos estadísticos que aporten 
una visión sintética de la calidad del servicio. En este sentido, la empresa deberá 
realizar obligatoriamente una tipología que permita clasificar a los usuarios en 
función de sus opiniones (valoradas en una escala de 0 a 10 puntos) 

Se aceptará, igualmente, cualquier otra sugerencia sobre tratamientos que rentabilicen los 
datos obtenidos. Se valorará positivamente la realización de otros análisis de reducción de 
datos 

• Método de Cálculo del Índice de Satisfacción al Cliente 

Además de los resultados anteriores se calculará un índice de Satisfacción al Cliente, como 
expresión numérica resumida de la calidad del servicio para el usuario en relación con los 
diferentes aspectos que forman parte del concepto de calidad. 

El índice de Satisfacción del Cliente global del servicio será la media aritmética de los 
índices de Satisfacción del Cliente de todos los individuos entrevistados, entendiendo estos 
como la media de la satisfacción de los diversos aspectos del servicio, ponderado por la 
importancia que se otorga a cada uno de ellos. Siendo los aspectos que forman parte de la 
calidad percibida los propuestos por el futuro concesionario y aceptados por el 
Ayuntamiento. 

Así, el ISC global del servicio será la media aritmética de los ISC de todos los individuos 
entrevistados, siendo el ISC de cada aspecto la media de su satisfacción en los diversos 
aspectos del servicio, ponderada por la importancia que otorga a cada uno de ellos: 
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Y, por lo tanto, el ISC global del servicio es: 

 

Dónde: 

S =  es la satisfacción del cliente en un determinado aspecto del servicio 

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

N es la muestra de usuarios entrevistados 

• Contenido del Informe 

La empresa contratada por el concesionario deberá redactar un documento con el análisis 
y descripción de la información del estudio donde recogerá al menos la siguiente 
información: 

• Metodología utilizada 

• Cuestionario utilizado 

• Diseño de la muestra: datos de la muestra teórica y la muestra real y errores 
asociados. 

• Fechas, organización y desarrollo del trabajo de campo 

• Análisis de los datos, el cual contendrá las tablas y gráficos suficientes para la 
correcta comprensión del texto explicativo. El consultor elaborará una ficha 
resumen con los resultados de cada atributo obtenidos en función del perfil del 
usuario. Asimismo, deberá proporcionar las tablas de resultados correspondientes 
a la explotación de la información contenida en este estudio. 

Por último, indicar que el consultor realizará un informe sintético en español e inglés, que 
no excederá de tres páginas, para su difusión entre organismos, usuarios y 
administraciones interesadas. 

Equipo de Trabajo 

En su Plan de trabajo, el ofertante deberá hacer una propuesta inicial de las necesidades de 
recursos humanos inherentes al estudio, a partir de las estimaciones del número de encuestas 
a realizar, de la producción de encuesta que se piensa conseguir y de los análisis que deben 
realizarse, diferenciando entre el equipo de campo y de gabinete y definiendo las labores que 
cada uno de ellos debe realizar. 

• Director del estudio 

• Consultores 

• Delineantes/Operadores GIS 

• Responsable trabajo de campo 

• Jefes de campo 
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• Inspectores 

• Encuestadores 

• … 
La composición definitiva del equipo de trabajo deberá ser conformada por el Director del 
Contrato. 

Selección y Formación de los entrevistadores 

Dada la importancia de la recogida de información en los estudios de calidad percibida deberá 
dedicarse una atención muy especial en dicha tarea mediante: 

• Una adecuada selección del personal: procesos de selección 

• Una adecuada formación del personal: diseño Manual del encuestador y sesiones de 
formación 

• Labores de inspección y control que permitan: 

• La correcta colocación del personal de campo 

• La realización correcta de la toma de datos 

• El cumplimiento de las cuotas de muestreo 

• El mantenimiento del ritmo en la toma de datos 

Programa de Trabajo 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el programa de trabajo establecido por la empresa 
concesionaria y conformado por el Director del Contrato. Deberá contener los siguientes 
elementos: 

• Desarrollo de la metodología que propone el Consultor contratado por el concesionario 
para realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las 
justificaciones pertinentes, de acuerdo con el planteamiento descrito. 

• Organización del Equipo Técnico para el desarrollo de los trabajos, incluyendo la 
relación de personal, la relación de medios materiales, la descripción organizativa del 
equipo y los métodos de control del trabajo a realizar. 

• Organización del equipo de trabajo de campo: estructura del equipo y dimensión 
(número de encuestadores, número de jefes de equipo, número de supervisores, etc.) 

• El calendario de los trabajos 

• La información de base que el Equipo Técnico contratado hubiera recopilado o se 
propusiera recopilar con vistas a la ejecución de los trabajos 

 

El Director del Contrato y la Asistencia Técnica a la Operación tendrán acceso a toda la 
información disponible para realizar correctamente funciones de control en cualquier fase de 
los trabajos. 

 


