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CAPITULO I. DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

 

PRIMERA.- SERVICIO OBJETO DE LA CONCESIÓN 

Es objeto de la concesión la gestión del servicio público de transporte colectivo 
urbano de viajeros en la ciudad de Guadalajara y barrios anexionados. Se trata de 
un servicio público del Ayuntamiento de Guadalajara, que debe dar respuesta y 
cubrir las diferentes necesidades básicas de transporte de los ciudadanos y 
visitantes de la ciudad: la movilidad obligada por trabajo y estudio, y aquella 
generada para relacionarse, para ir de compras u ocio, o para acceder a los 
equipamientos sanitarios, siempre justificándose por una demanda mínima. 

El servicio debe ser próximo y accesible tanto a los ciudadanos como a los polos de 
atracción y generación de viajes.  

 

SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO 

El nuevo servicio objeto de concurso, se ha diseñado de forma que pueda accederse 
fácilmente a los principales polos de atracción y generación de viajes, por ello se han 
definido las paradas y puntos de acceso al transporte público en zonas óptimas 
desde el punto de vista de la accesibilidad, y siempre que ha sido posible, dentro de 
un recorrido adaptado. 

Se plantea una remodelación integral del servicio actual, tanto de las rutas de las 
líneas regulares como del concepto de sostenibilidad ambiental y calidad del 
servicio.  

De acuerdo con las últimas tendencias, que permiten un ahorro energético 
especialmente en las áreas de baja densidad de población, se replantea el servicio a 
las pedanías. Por ello, para cubrir las pedanías de Usanos y Valdenoches, que 
quedan fuera del servicio regular, se plantea un servicio a la demanda que 
mantendrá la cobertura actual. 

Además, se introducen vehículos que operan con combustibles alternativos (gas 
natural comprimido), lo que sin duda contribuirá a disminuir la contaminación 
atmosférica y sónica derivada del sector transporte.  

Por otro lado, se plantea un esquema de líneas que propicia un aumento de su 
velocidad comercial y disminuye los tiempos de recorrido, con el objetivo de 
incrementar la demanda del transporte público en detrimento de la movilidad en 
vehículo privado, que actualmente es muy elevada en el conjunto de la ciudad. Para 
ello, se han diseñado líneas más directas que evitan bucles innecesarios, que 
permiten transbordos rápidos, acortando el tiempo total de recorrido. 
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Con relación al transporte nocturno (búho) se mantiene, prácticamente el servicio 
actual modificando algunos recorridos, y suprimiendo la línea a Marchamalo que no 
es objeto de este concurso. 

2.1.- Líneas  

� Servicio Diurno . Para cubrir el servicio Diurno se plantean las siguientes 
líneas:  

Línea Denominación 
Longitud (km) 

ida + vuelta 
C1 Circular          15,775 
C2 Circular          15,418 
L3 Hospital - Las Lomas 12,228 
L4 Hospital - Los Manantiales 12,931 

L4 ext.  Hospital - P. I. El Henares 14,529 
L5 P.I. El Balconcillo- Los Valles 14,293 
L6 Renfe – Glorieta Las Cañas   9,291 
L7      Estación Autobuses – Iriépal -Taracena 17,371 
L8 Estación Autobuses - El Clavin 13,780 

 

� Servicio Nocturno  (Buho). Para cubrir el servicio nocturno se plantean las 
siguientes líneas:  

Línea Denominación 
Longitud (km) 

ida + vuelta 
Búho A Plaza Sto. Domingo - El Clavín 10,737 
Búho B Plaza Sto. Domingo – Taracena - Iriépal  15,749 
Búho C Pl. Sto. Domingo - Los Manantiales     8,792 

 

� Servicio a las pedanías de Valdenoches y Usanos . Se realizará mediante 
un servicio a la demanda, bien con la flota de taxis de Guadalajara, bien con 
personal y vehículos de la empresa, manteniendo la cobertura actual. El 
servicio a la demanda deberá solicitarse en horario de oficina y como mínimo 
con 2 horas de antelación. Los licitadores podrán mejorar estas condiciones 
en su oferta que será tenida en cuenta en la valoración. 

 

� Servicios de Refuerzo . Se plantean dos líneas de refuerzo. La primera R1 
cubre la demanda de universitarios y la segunda R2 las últimas expediciones 
de Renfe. Estas líneas se realizaran con los vehículos de reserva. 
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Línea de 
refuerzo  

Denominación 
Longitud (km) 

ida + vuelta 
R1 Renfe – Universidad Centro 5,809 
R2 Renfe - Sto. Domingo  5,836 

 

En el anejo 1, se indica la red del servicio de transporte colectivo público urbano 
para el periodo diurno (plano nº 1) y nocturno (plano nº 2), así como las líneas 
virtuales que deberán dar servicio a las pedanías de Usanos y Valdenoches (plano 
nº 3), por último, en el plano nº 4 se recogen las líneas de refuerzo. 

A lo largo del periodo de concesión, se prevé una posible ampliación del servicio, en 
función del desarrollo y consolidación urbanística de los nuevos sectores y zonas 
urbanizadas. En el plano nº 5, y a efecto meramente informativo, se recogen  las 
zonas de posible ampliación, a las que deberá darse cobertura en transporte público. 
Esta ampliación no deberá tenerse en cuenta en el estudio económico, facturándose 
en su momento al coste Km resultante de la adjudicación. 

Por último en el plano nº 6 se recogen las rutas de emergencia que deberán 
realizarse en caso de situaciones excepcionales (nieve…), en coordinación con el 
CECOPAL. 

2.2.- Calendario y horario  

El servicio diurno funcionará todos los días del año, mientras que el servicio 
nocturno lo hará todos los Viernes, Sábados y vísperas de festivos, incluyendo 
festividades locales y eventos especiales (conciertos, ferias, etc.), siguiendo las 
instrucciones del Ayuntamiento. 

Para el servicio diurno se establecen dos periodos temporales durante el año: 

1) Temporada Baja: del 10 de julio al 10 de septiembre, ambos inclusive, 
además de todos los sábados, domingos y festivos del año. 

2) Temporada Alta: Resto de días del año. 

Las expediciones de cada línea se incluyen en el anejo 2, indicando el número de 
vehículos necesario para cada línea. Para la línea 4 extensión se han definido dos 
periodos temporales diferentes que se indican en el anejo 2; esta línea se realiza 
con los vehículos de la línea 4. Las líneas 7 y 8 se realizan con el mismo vehículo; 
para poder garantizar las expediciones coincidentes se utilizaran los vehículos de 
reserva. Del mismo modo, para las líneas de refuerzo se utilizaran vehículos de 
reserva. La R1 funcionará durante el periodo de clases de la universidad y la R2 los 
365 días al año, tal como se detalla en el anejo 2. 
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Los concursantes deberán elaborar el calendario/horario de cada línea, para los dos 
periodos del año definidos, de manera que se faciliten los transbordos, como 
mínimo, en las principales paradas de conexión, y en aquellas donde coincidan 
varias líneas, ajustándose a lo especificado en el Pliego, para ello se admitirán 
ligeros ajustes siempre y cuando no se modifiquen las horas totales del servicio.  

Dada la longitud de las líneas se propone una única regularización de horario en las 
cabeceras. Estas cabeceras deberán definirse minimizando los kilómetros en vacio. 
Se aceptaran ligeras variaciones al respecto, siempre y cuando  queden 
suficientemente justificadas. 

A continuación se indican los periodos de servicio y frecuencia aproximada de cada 
línea: 

Líneas C1 y C2 (circular) 

Temporada Alta 15'  - C 5:30 - 0:00

Temporada Baja 30' 6:30 - 0:00

(C: indica que en las colas es diferente)

Frecuencia Periodo servicio

 

Línea 4: Hospital-Los Manantiales 

Temporada Alta 15'  - C 5:00 - 23:00

Temporada Baja 30'  - C 6:15 - 22:45

(C: indica que en las colas es diferente)

Periodo servicioFrecuencia

 

Línea 5: PI Balconcillo-Los Valles 

Temporada Alta 6:30 - 21:15

Temporada Baja 6:30 - 21:00

Frecuencia Periodo servicio

15'

30'  

Línea 8: E. Bus-El Clavin 

Temporada Alta

Temporada Baja

expediciones:

7:00 - 8:30-13:30-17:30-19:30-21:30

9:00-13:00-16:00-20:00  

Líneas de Refuerzo 

Línea R2 (Renfe-Sto. Domingo)

expediciones:

8:10 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00

13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15

0:25 - 0:50

Línea R1 (Renfe-Universidad Centro)

 

Línea 3: Hospital-Las Lomas 

   
Frecuencia Periodo servicio 

Temporada Alta 15'  - C 6:15 - 22:30 

Temporada Baja 30'   6:30 - 22:00 

 
(C: indica que en las colas es diferente) 

Línea 4ext: Hospital-PI Henares 

Laborables sin agosto 5:30 - 16:30

Sab y Lab Ag 5:30 - 13:00

irregular

irregular

Frecuencia Periodo servicio

 

Línea 6: Renfe – Glorieta Las Cañas 

Temporada Alta 6:30 - 22:00

Temporada Baja 6:30 - 21:00

Frecuencia Periodo servicio

30'

30'  

Línea 7: E. Bus – Iriepal/Taracena 

Temporada Alta 6:30 - 20:30

Temporada Baja 7:00 - 21:00

1h-2h

1h-2h

Periodo servicioFrecuencia

 

BUHO 

Buho - A 23:30 3:30

Buho - B 0:10 4:10

Buho - C 1:00 5:00

Expediciones
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Servicio a las pedanías 

Se deberá mantener el servicio a Usanos y Valdenoches actual, siempre y cuando 
exista demanda (transporte a la demanda) . A continuación se recoge el horario 
teórico de las expediciones que actualmente dan servicio a estas pedanías. 

Valdenoches 
Est Bus 8:05 11:05 13:05 20:05

Valdenoches 8:35 11:35 13:35 20:35

Est Bus 8:05 11:05 13:05 21:05

Valdenoches 8:35 11:35 13:35 21:30

Est Bus 7:05 13:05 21:05

Valdenoches 7:30 13:30 21:30

Lab, Lu a Vi todo el año, 

excepto agosto

Sabados todo el año y lab. 

agosto

Domingos y festivos
 

Usanos 
Est Bus 7:20 8:30 11:30 13:30 14:30 18:30

Usanos 7:50 9:00 12:00 14:00 15:00 19:00

Est Bus 8:30 14:00 18:30

Usanos 9:00 14:30 19:00

Est Bus 15:15 21:30

Usanos 15:45 22:00

Lab, Lu a Vi todo el año, 

excepto agosto

Sabados todo el año y lab. 

agosto

Domingos y festivos
 

 

2.3.- Características principales del servicio  

El servicio de transporte responde a las siguientes características:  

SERVICIO DIURNO 

TA TB TA TB

C 1 (circular) 69 35 19.780 1.088,48 552,13 312.029,50 19.780,0 17.620,50 2.159,50

C 2 (circular) 69 35 19.780 1.063,84 539,63 304.968,04 19.780,0 17.620,50 2.159,50

línea 3 (Hospital-Las Lomas) 65 32 18.477 794,82 391,30 225.936,76 18.477,0 17.313,00 1.164,00

línea 4 (Hospital-Los Manantiales) 60 30 17.130 775,86 387,93 221.508,03 17.130,0 15.343,75 1.786,25

línea 4 (Ext.: Hospital-P.I Henares) 9 5 2.413 130,76 72,65 35.058,48 2.413,0 2.230,00 183,00

línea 5 (PI.Balconcillo-los Valles) 60 29 16.969 857,58 414,50 242.537,92 16.969,0 16.917,75 51,25

línea 6 (Renfe-Glorieta Las Cañas) 32 28 11.068 297,31 260,15 102.832,79 11.068,0 10.760,50 307,50

línea 7 (Estación Bus-Iriepal-Taracena) 12 9 3.909 208,45 156,34 67.903,24 3.909,0 3.909,00 0,00

línea 8 (Estacion Bus-El Clavin) 6 4 1.874 82,68 55,12 25.823,72 1.874,0 1.771,50 102,50
TOTAL  DIURNO(sin L8) 382 207 111.400,00 4.711,34 2.358,12 1.538.598,47 111.400,00 103.486,50 7.913,50

En la Línea 4 ext, los periodos equivalen a los siguiente: TA = Lab sin agosto; TB = Sabados todo el año y Lab agosto

Nocturnas

Nº Horas útiles/año

Día

Nº Expediciones

Día

Nº Kilometros útiles

Año Año TOTAL Diurnas

 
Se entiende por expedición el recorrido completo (ida+vuelta)  
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SERVICIO NOCTURNO 

Día

Buho A (El Clavin) 2

Buho B (Taracena-Iriepal) 2

Buho C (Balconcillo) 2

6TOTAL NOCTURNO

31,5 3.622,3 192

230 17,6 2.022,2 115

690 70,6 8.113,9 460

Nº expediciones Nº Kilómetros útiles Horas útiles 

Noc/añoAño Día Año

230 21,5 2.469,5 153

230

 

SERVICIOS DE REFUERZO 

Días 

servicio

Nº 

Exp/año

Nº Km 

útiles/año

AÑO AÑO TOTAL Diurnas Nocturnas

Línea R1 (Renfe-Universidad Centro) 190 1.710 9.933,39 855 855

Línea R2 (Renfe-Sto. Domingo) 365 730 4.260,28 365 0 365

TOTAL REFUERZOS 14.193,67 1.220,00 855,00 365,00

Nº Horas útiles/año

 

 

NOTA: Calculado para el siguiente año tipo 2012: 

Servicio diurno 

Temporada Alta 205

Temporada Baja 161

366TOTAL DIAS (2012)  

Laborables sin agosto 227

Laborables agosto 22  

Servicio nocturno (Buho) 

viernes 52

sabados 52

visperas festivos 11
115TOTAL   

Línea R2 (Renfe-Sto. Domingo)

Días/año

365

190Línea R1 (Renfe-Universidad Centro)

 

2.4.- Servicios especiales  

Por orden del Ayuntamiento, o previa autorización del mismo, se realizarán o podrán 
realizarse servicios especiales no previstos en la red descrita siempre que no 
afecten al servicio básico. El servicio se realizará manteniendo las condiciones 
económicas, en costes unitarios, del contrato o, en caso que un estudio justifique 
diferentes condiciones, acordando previamente los criterios de precio/km por el 
servicio concreto. 

Estos servicios podrán ser facturados aparte, o bien contemplarse en la liquidación 
final del ejercicio. 

Son característicos los servicios especiales en ferias, por demanda concreta en 
periodos comerciales, por actos significativos, etc. 
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Además de los anteriores se considerará como servicio especial  el traslado de 
personas con discapacidad. Este servicio puede ser requerido por  los siguientes 
organismos: 

- Centro de Atención de minusválidos físicos (CAMF), 
- APRODISFIGU, 
- COCEMFE, 
- o por quien el Ayuntamiento autorice en su momento. 

Además también puede solicitarlo una persona con movilidad reducida que disponga 
de tarjeta de discapacitado. 

Este servicio pretende dar respuesta, por un lado, a aquellas personas con movilidad 
reducida que no pueden acceder al transporte urbano, recogiéndolos en su casa y 
trasladándolos a su destino final y de éste nuevamente a su domicilio. 

El destino de estos desplazamientos suele ser el Hospital General o clínicas 
específicas de rehabilitación para este colectivo.  

Durante las ferias y fiestas de Guadalajara también se podrán trasladar 
discapacitados a conciertos u otros eventos.  

2.5.- Localización de paradas  

La localización de las paradas del servicio se recoge en el plano nº 1, indicándose 
en él aquellas en las que coinciden varias líneas. En el anejo 3 se indica la relación 
de paradas, señalando aquellas en las que es imprescindible realizar obras de 
acondicionamiento, sin que ello signifique que puedan existir otras que a juicio del 
adjudicatario puedan requerir también de algún tipo de obra de adaptación. También 
se indica en el anejo 3, aquellas paradas en las que es imprescindible garantizar el 
transbordo entre líneas. 

Las paradas deberán cumplir los siguientes requisitos básicos: 

- Las paradas contarán con una accesibilidad adecuada tanto para vehículos 
como para peatones.  

- Como mínimo deberán disponer de un panel de información (SAE) las 
siguientes paradas: Renfe (6), Hospital (63), c. Toledo (67), c. Cardenal 
González de Mendoza (126) y estación de autobuses (130). 

- La información del panel contendrá, en tiempo real, el tiempo (en minutos) de 
aproximación de las líneas que tienen parada. 

- El resto de paradas se dotaran de sistemas de información en función de las 
mejoras ofertadas. 
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2.6.- Información  

El adjudicatario será el responsable de dar información puntualmente a los clientes 
del servicio, disponiendo información detallada mediante planos y gráficos, del 
recorrido de las líneas de la red, de los servicios especiales, de los cuadros horarios 
y del sistema tarifario. 

También  informará con suficiente antelación, de: 

• Las desviaciones de las líneas, como consecuencia de obras en la calle o por 
actos diversos que afecten el recorrido normal, indicando posibles horarios 
alternativos, anulación de paradas y paradas provisionales, y cambios de 
recorrido. 

• Los cambios de horarios y de frecuencia 
• Cualquier imprevisto surgido durante el servicio de interés para los clientes. 

En las paradas del Hospital, estación de autobuses y Renfe deberá existir 
información sobre el resto de modos de transporte público: tren (cercanías y AVE), 
servicio a las pedanías y taxi. De todos ellos figurará, al menos, la localización, 
teléfono del servicio y horario de funcionamiento o conexión. 

Con esta intención, el adjudicatario será el responsable de reflejar toda esta 
información en las páginas web reservadas para el transporte público, teniendo 
acceso directo a la modificación de estas páginas o mediante la coordinación con la 
Web del Ayuntamiento de Guadalajara. 

La empresa también será responsable de dar información puntual y detallada al 
usuario, mediante un servicio telefónico gratuito y vía internet. La reserva del servicio 
a las pedanías de Usanos y Valdenoches, podrá realizarse por cualquiera de los dos 
servicios y siempre con un mínimo de 24 horas de antelación. Por estas vías 
también se atenderán las posibles incidencias que quieran transmitir los usuarios del 
servicio. 

La empresa operadora podrá proponer además otros canales o sistemas de 
información, como mensajes sms u otros sistemas de comunicación, que se puedan 
habilitar. 

En el caso de reclamaciones o sugerencias y cualquier otro aspecto no especificado 
en este capítulo, deberá atenerse a lo dispuesto en el “Reglamento del servicio 
público regular de transporte urbano de viajeros de Guadalajara” que se incluye en 
el Anejo 4. 

Finalmente, el operador editará y distribuirá diferente material, como guías y 
horarios, a cuenta del adjudicatario, en especial en el momento de puesta en marcha 
del nuevo servicio, y cuando se produzcan cambios de servicio. 
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El contenido y diseño de los elementos informativos a instalar en las paradas deberá 
ser aprobado por el Ayuntamiento y formará parte de la oferta a presentar por el 
licitador, así como el proyecto de web informativa del servicio. 

 

TERCERA.- TITULARIDAD DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento de Guadalajara conserva, a todos los efectos, la titularidad del 
Servicio Municipal de transporte colectivo público urbano del municipio de 
Guadalajara y, en consecuencia, mantiene las potestades de disponer, regular, 
organizar y, en su caso, modificar la prestación del Servicio y, al propio tiempo, 
ejercerá las facultades de control y fiscalización sobre la gestión del mismo. 

A los efectos anteriores, los logotipos, vehículos, carteles de obras y material 
impreso que pudiera utilizar el concesionario del Servicio, contendrán además de su 
propia identificación, referencia a la titularidad del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 

CUARTA.- COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Una vez adjudicada la licitación se creará una Comisión de Control y Seguimiento 
del Servicio, que estará compuesta por los siguientes miembros: 

� Presidente: el Alcalde o persona en quien delegue 

� Secretario General del Ayuntamiento 

� Interventor del Ayuntamiento 

� Técnico Municipal (Director Facultativo del Servicio) 

� El Delegado del Adjudicatario 

� El Responsable del Servicio nombrado por la empresa concesionaria 

� Como Secretario de la Comisión, con voz y sin voto, actuará un 
funcionario de los servicios administrativos del Ayuntamiento. 

También se podrá contar, a petición del Ayuntamiento o del Concesionario, con 
especialistas cuando sea necesario informar de un tema específico. Tendrán voz 
sobre los temas de su especialidad, pero no voto. 

La Comisión de Control y Seguimiento ejercerá las funciones de fiscalización e 
inspección de la gestión del Concesionario y velará por el exacto cumplimiento de 
sus obligaciones respecto a los usuarios y al propio Ayuntamiento de Guadalajara, 
siendo sus acuerdos de obligado cumplimiento por parte de la empresa 
adjudicataria. Para el cumplimiento de estas funciones y las que se establezcan, la 
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Comisión de Control y Seguimiento se reunirá con carácter ordinario una vez cada 
seis meses y con carácter extraordinario siempre que se considere conveniente a 
propuesta de su presidente. 

La Comisión de Control y Seguimiento podrá solicitar del concesionario, y éste 
vendrá obligado a suministrarlos, cuantos datos e informaciones se requieran para 
tener un conocimiento actualizado de la concesión y faciliten la adopción de las 
medidas que se estimen pertinentes. A estos efectos, tendrá libre acceso a las 
edificaciones, instalaciones y dependencias afectas al servicio, así como a dicha 
información. 

La Comisión de Control y Seguimiento a la vista de los informes emitidos por el 
Secretario Municipal, por el Interventor Municipal y por el Director Facultativo del 
Servicio, propondrá al Ayuntamiento las correcciones o modificaciones oportunas 
para la prestación del servicio, elevando propuesta de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa aplicable, y garantizándose en todo caso el equilibrio económico de la 
concesión. 

La Comisión de Control y Seguimiento, entenderá así mismo, de cuantos problemas 
puedan presentarse en el servicio y coordinará las relaciones entre el concesionario 
y el Ayuntamiento, decidiendo a la vista de los informes emitidos, por mayoría 
simple, de las cuestiones derivadas de la interpretación del contrato o cuestiones 
relacionadas con el Servicio, dando audiencia al concesionario. 

 

QUINTA.- PLAZO DE LA CONCESIÓN 

El periodo de duración del contrato será de diez años contados a partir del día 1 de 
abril de 2013, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo, por periodos anuales, hasta 
un máximo de otros dos, si no hay denuncia por alguna de las partes contratantes 
con una antelación mínima de seis meses a la fecha de finalización del contrato o de 
cualquiera de sus prórrogas. 

Al término del contrato de concesión las obras e instalaciones cedidas durante el 
período de la concesión revertirán al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento, siendo aplicable lo dispuesto en 
la cláusula octava del Capítulo II de este Pliego. 
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CAPITULO II. INSTALACIONES DEL SERVICIO 

 

SEXTA.- INSTALACIONES A ENTREGAR AL CONCESIONARIO 

El Ayuntamiento de Guadalajara pondrá a disposición del concesionario y a los 
efectos de explotación del Servicio, las edificaciones, instalaciones y maquinaria  de 
propiedad o titularidad municipal que se definen en el anejo 5 al presente pliego de 
prescripciones técnicas. 

El Ayuntamiento de Guadalajara confiere al Concesionario el derecho, durante la 
vigencia del contrato, a utilizar las instalaciones existentes y futuras que se 
agreguen, reconociéndole las facultades de gestión del Servicio objeto de este 
contrato, siempre y cuando el Ayuntamiento no entienda que dicho uso va en 
perjuicio de los usuarios. 

La utilización por el concesionario de tales edificaciones, instalaciones, 
infraestructura y demás medios será para prestar, exclusivamente el Servicio de 
transporte colectivo público urbano del municipio de Guadalajara, salvo que el 
Ayuntamiento, por razones de interés público, estableciese lo contrario. 

El Ayuntamiento de Guadalajara pone a disposición de los posibles Licitadores la 
información existente de las instalaciones. 

 

SEPTIMA.- INVENTARIO DE BIENES AFECTOS AL SERVICIO 

Todas las instalaciones y maquinaria cedidas para su uso por el concesionario 
actual, así como el material en stock, se incluirán en un inventario detallado que 
deberá realizar el adjudicatario y formalizar en el plazo de dos meses desde la fecha 
de formalización del contrato. Transcurrido ese plazo, se suscribirá entre el 
Ayuntamiento y el Concesionario Acta de Recepción, por ejemplar triplicado, de las 
edificaciones, instalaciones y demás medios puestos a disposición por el primero al 
segundo. 

 

OCTAVA.- REGIMEN JURIDICO DE LOS BIENES DEL SERVICIO 

Atendiendo al carácter demanial que tienen los bienes que integran la concesión 
administrativa en cada momento, los mismos están sujetos a los límites y gozan de 
las prerrogativas propias de su naturaleza. 

Los bienes que aporte el concesionario, sin incluirlos en la partida de 
amortizaciones, podrán seguir bajo su titularidad, sin perjuicio de las limitaciones, 
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dada su afectación a la prestación del Servicio, que se establece en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

El concesionario realizará a su costa durante el período de la concesión, las 
inversiones en mejoras que haya definido en su oferta económica y aquellas 
adicionales que considere oportunas, revirtiendo al Ayuntamiento de Guadalajara las 
obras o instalaciones efectuadas por el adjudicatario y amortizadas por el 
Ayuntamiento, al término de la concesión.  

Todos los bienes deberán encontrarse en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento durante todo el período de la concesión y a su término, de forma que 
se permita la continuidad en la prestación del servicio objeto de la concesión. Todo 
ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento ejerza de manera continuada durante el 
período de la concesión labores de inspección de los bienes adscritos al servicio. 

 

NOVENA.- OFICINA Y OTRAS INSTALACIONES DEL SERVICIO 

9.1.- Locales en la Estación de autobuses  

En la Estación de autobuses de Guadalajara se dispone de un espacio de 4,20 m2, 
con un coste mensual, a fecha de licitación, de 34,69 €, que es utilizado para realizar 
los cambios de turno de los conductores. 

En esta misma estación se utiliza una oficina para la venta de títulos de viaje a un 
coste mensual de 30,78 € a fecha de licitación. 

9.2.- Otras instalaciones del Servicio  

El concesionario estará obligado a hacerse cargo de las actuales instalaciones, así 
como de todas las instalaciones auxiliares, maquinaria, herramientas, etc. existente 
en las mismas, según se detalla en el anejo 5. 

 

DECIMA.- REVERSION DE OBRAS E INSTALACIONES 

Todas las obras e instalaciones afectas al Servicio, y amortizadas por el 
Ayuntamiento, revertirán al Ayuntamiento de Guadalajara al término de la concesión 
(incluido el equivalente al material en stock cedido). 

En relación con lo dispuesto en el apartado anterior, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 131 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores, se establece que con cuatro 
años de antelación a la reversión, se nombrará un Inspector Técnico que tendrá 
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como función determinar el estado de las obras e instalaciones objeto de la misma, y 
en su caso, concretar las condiciones de entrega de dichas obras e instalaciones, 
así como el calendario para la ejecución de las reformas necesarias a efectuar en las 
mismas, de forma que al término de la concesión, dichas obras e instalaciones 
puedan seguir siendo destinadas al cumplimiento de dichos servicios. 
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CAPITULO III. PRESTACIONES TÉCNICAS DEL EXCMO. AYUN TAMIENTO DE 
GUADALAJARA 

 

DÉCIMA PRIMERA.- APORTACIÓN DE INSTALACIONES 

El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara pondrá a disposición del concesionario y 
durante el período de vigencia de la concesión, las edificaciones, e instalaciones que 
se indican en la cláusula sexta, y se detallan en el anejo 5, de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
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CAPITULO IV. PRESTACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVA S DEL 
CONCESIONARIO 

 

Como obligación general, el Concesionario deberá asegurar el cumplimiento de toda 
la normativa Europea, Nacional, Autonómica y Local, referente a los servicios de 
transporte colectivo urbano de pasajeros, tanto presente como futura. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

El concesionario, estará obligado a sufragar los gastos precisos para el 
mantenimiento, conservación y reparación de todas las instalaciones necesarias 
para la efectiva explotación y prestación del Servicio y que se concretan en el 
presente capítulo. 

12.1.- Paradas  

Es deber del empresario colocar, mantener y actualizar la información de los 
horarios y de los recorridos en las paradas.  

En el caso de habilitar paradas provisionales, previamente aprobadas por el 
Ayuntamiento, el adjudicatario dispondrá un elemento identificador de la parada, sin 
coste para el Ayuntamiento, que contendrá información relativa a los horarios de las 
líneas que presten servicio en aquella parada.  

El adjudicatario deberá adecuar la señalización horizontal y vertical de todas las 
paradas. Se deberán pintar y/o repintar con pintura termoplástica en frio de dos 
componentes y textura rallada (antideslizante) al inicio de la concesión y al menos 
una vez cada dos años. 

Todas las paradas, cuya denominación será única, deberán estar numeradas y 
grafiadas en un plano, que deberá actualizarse si se producen cambios. Toda la 
información relativa a la utilización de paradas, deberá corresponder a dicha 
numeración. 

12.2.- Vehículos  

El mantenimiento, conservación y seguro del material móvil corre a cargo de la 
empresa explotadora del servicio, que soportará dentro de los costes de operación 
de los precios unitarios de oferta. 

12.3.- Instalaciones  

Todas las instalaciones deberán mantenerse en perfecto estado, revertiendo al final 
de la concesión al Ayuntamiento. 
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DÉCIMA TERCERA.- RECLAMACIONES 

Será obligación del Concesionario la existencia y mantenimiento en sus oficinas, del 
correspondiente registro de entrada de documentos, en el que quede constancia, al 
menos, de todas las comunicaciones y denuncias formuladas diariamente por los 
usuarios, a los cuales se les proporcionará en el momento de la comunicación copia 
del escrito, en el que quede reflejado el objeto de la denuncia o comunicación y en el 
que conste fecha de entrada, causa denunciada y sello de la entidad. 

El concesionario está obligado a contestar las reclamaciones de los usuarios que se 
formulen por escrito, de acuerdo con el Reglamento del Servicio de transporte 
colectivo urbano y público de viajeros de Guadalajara, que se incluye en el anejo 4. 

El concesionario deberá llevar un libro de reclamaciones, debidamente diligenciado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, que estará a disposición de los 
usuarios del Servicio. En dicho Libro, se recogerán las reclamaciones que estos 
efectúen y la tramitación posterior que se dé a las mismas. 

13.1.- Objetos perdidos  

La gestión de los objetos encontrados dentro de los autobuses, seguirá lo 
establecido en el Reglamento del Servicio de transporte colectivo urbano y público 
de viajeros de Guadalajara. 

 

DÉCIMA CUARTA.- OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Todas las obras o actividades complementarias necesarias para prestar los servicios 
de mantenimiento y conservación deberán ser ejecutadas por el concesionario del 
servicio. El periodo de amortización previsto para las obras que deban realizarse se 
establece en 5 años. 

El concesionario deberá adecuar los itinerarios peatonales, como mínimo, entre 
aquellas paradas que se han calificado como “paradas de transbordo”, que se 
reflejan en el anejo 3. 

El concesionario, deberá asumir el acondicionamiento de las paradas suprimidas 
dejando las aceras en perfecto estado, después de retirar las marquesinas y postes 
de señalización de parada.  

Así mismo deberá instalar marquesina en las paradas indicadas en el plano nº 6. En 
este mismo plano se señalan las paradas en las que se debe retirar la marquesina 
existente. En el caso de que la instalación de una marquesina, por falta de espacio, 
requiera la implementación de una plataforma (posible en aquellos lugares donde 
exista un cordón de aparcamiento), dicha plataforma correrá a cargo del 
concesionario. 
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El coste de desmontar o montar una marquesina es de 538,40 €, más IVA, sin 
considerar la obra civil. En el anejo 6, se adjunta presupuesto de CEMUSA y plano 
general de cimentación. CEMUSA es la empresa concesionaria del mantenimiento 
de las marquesinas y, por tanto, la encargada del montaje y desmontaje de las 
mismas. 

Además de lo anterior, el Adjudicatario estará obligado a realizar cuantas obras sean 
necesarias, aprobadas por el Ayuntamiento, a imputar a coste real dentro de la 
cuenta de explotación. Todas las obras que deba realizar, así como el coste 
correspondiente del montaje y desmontaje de marquesinas se amortizaran en un 
periodo de 5 años en las correspondientes liquidaciones. 

El Ayuntamiento de Guadalajara otorga al concesionario el derecho a utilizar la vía 
pública para realizar todas las operaciones y trabajos necesarios relacionados con la 
actividad dentro del término municipal  y barrios anexionados, debiendo éste llevar a 
cabo dichas actividades de conformidad con los proyectos presentados ante la 
Administración Municipal y aprobados por ésta previamente a su ejecución, y de 
acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas, reglamentos municipales y demás 
disposiciones en vigor. 

Todas las obras a ejecutar, ya sean de mejoras o de otro tipo, deberán llevar un 
Proyecto firmado por técnico competente, así como Dirección de Obra y Coordinador 
de Seguridad y Salud, cuya designación deberá contar con el Visto Bueno del 
Ayuntamiento. 

 

DÉCIMA QUINTA.- SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento de Guadalajara podrá realizar inspecciones y seguimiento del 
funcionamiento del servicio en cualquier momento, de acuerdo con lo estipulado en 
la clausula cuarta del capítulo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria entregará, con diferente periodicidad, en 
soporte informático y una (1) copia en papel, la documentación que contemplará la 
evolución del servicio y sus incidencias.  

15.1.- Informes puntuales   

El dossier deberá contemplar, como mínimo, la información que se relaciona a 
continuación: 

⇒ Cuando se produzcan modificaciones del itinerario o frecuencia de las l íneas  

• Identificación de la modificación 
• Fecha de inicio y de finalización 
• Variación de Km y horas útiles 
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⇒ Cuando se trate de acciones de información o de promoción del servicio  

• Descripción de la acción 
• Duración 
• Presupuesto 
• Copia de los elementos que la integran (si es el caso) 

15.2.- Informe Mensual   

El concesionario deberá presentar mensualmente al Ayuntamiento, junto con la 
factura del mes correspondiente, un resumen en el que deberá reflejarse, como 
mínimo, la siguiente información: 

• Número de expediciones realizadas.  
• Número de expediciones perdidas por averías y/o por condiciones de tráfico. 
• Km realizados (útiles y muertos). 
• Viajeros por día (laborable, sábado, festivo, nocturno) y totales y por titulo de 

transporte utilizado, diferenciando el grupo de pago y no pago. 
• Ingresos (venta de títulos). 
• Comparativa de las magnitudes anteriores, y de los acumulados anuales, en 

el mismo periodo del año anterior. 
• Viajeros por parada y línea. 
• Servicios realizados a las pedanías, por días y horas. 
• Posibles incidencias en el servicio a la demanda. 
• Tiempo medio de llamada antes del servicio solicitado y medio utilizado. 

La información reseñada, deberá detallarse día a día y el total mensual para cada 
línea, tanto diurna como nocturna. El concursante deberá adjuntar en su oferta un 
modelo del informe a presentar. 

15.3.- Memoria Anual   

El concesionario deberá presentar, en los tres primeros meses de cada año, 
memoria sobre la gestión y prestación del Servicio comprensiva de todas las 
actuaciones realizadas, así como las propuestas que estime convenientes para la 
mejora en la prestación del mismo. 

Asimismo, el concesionario deberá presentar las cuentas anuales ante el 
Ayuntamiento de Guadalajara, en los términos que se expresan en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

La memoria sobre la gestión y prestación del Servicio del ejercicio anterior contendrá 
como mínimo, la siguiente información: 

• El análisis estadístico anual de los datos recogidos en los informes mensuales 
(añadiendo el número de horas de servicio útiles y muertas): 
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o Total de expediciones por líneas mensuales y acumuladas durante todo 
el año. 

o Número de expediciones perdidas por averías y/o por condiciones 
de tráfico. 

o Km realizados (útiles y muertos) por líneas, mensuales y acumulado 
durante el año. 

o Evolución mensual de los viajeros por títulos de viaje, diferenciando el 
grupo de pago y no pago. 

o Evolución mensual de los viajeros por líneas y títulos, indicando 
porcentajes parciales y resultados totales. 

o Evolución interanual mes a mes de los viajeros por títulos y líneas. 
o Ingresos (venta de títulos). 
o Evolución de los Viajeros/Kilómetro comercial por tipo de día. 

laboral/sábado/festivo, y detallado por líneas. 
o Evolución de los viajeros por parada y línea. 
o Evolución del servicio a la demanda de las pedanías. 
o Tiempo medio de llamada antes del servicio solicitado y medio 

utilizado. 
o Posibles incidencias en el servicio a la demanda. 

 
• Evolución de los costes de operación y de los ingresos de viajeros de pago. 
• Control de puntualidad a partir de la información suministrada por el SAE. 
• Detalle de las incidencias relativas, indicando si eran previsibles o no 

previstas y las que han requerido el servicio de Policía Local, y realizar un 
cuadro resumen de tipologías 

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

• Acciones destacables realizadas por el servicio. 
 

El concursante deberá presentar en su oferta un modelo del informe a presentar. 

Y en anejo anual: Toda la documentación necesaria (certificados de venta de 
títulos, etc.) para proceder a la liquidación anual. 

Para poder tramitar las facturas mensuales el concesionario deberá aportar el 
informe mensual. 

Antes del 31 de Enero el operador presentará el nuevo presupuesto de costes en el 
que se reflejaran las revisiones de precios de los factores de producción directos.   

15.4.- Encuesta de Calidad del Servicio  

Anualmente la empresa gestora encargará a una empresa externa, que deberá 
contar con la aprobación del Ayuntamiento, la realización de una encuesta de 
calidad del servicio entre los usuarios.  
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El Licitador propondrá el número y metodología para la realización de las encuestas, 
de forma proporcional a la demanda de cada línea, zona y horario. 

A partir de los resultados de la encuesta se obtendrá el Índice de Calidad Percibida 
(ICP). 

En el anejo 7, se incluyen los aspectos que, como mínimo deberán contemplarse y la 
forma de cálculo. 
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CAPITULO V. PERSONAL DEL SERVICIO 

 

DÉCIMA SEXTA.- PERSONAL DEL SERVICIO 

El adjudicatario pondrá al frente de la gestión del Servicio un Delegado con 
experiencia suficiente y bajo su mando, y en calidad de Jefe del Servicio, una 
persona bajo la cual y bajo su responsabilidad estará el personal necesario que el 
Concesionario estime preciso y conveniente, con experiencia suficiente para asumir 
la responsabilidad que significa la prestación de un servicio público esencial. Del 
nombramiento del señalado Delegado del servicio derivará capacidad suficiente para 
representar al adjudicatario en cuantos actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales sea preciso, y el jefe de servicio será responsable de la 
ejecución técnica del mismo, poniendo en la práctica las órdenes recibidas de la 
Administración Municipal a través de la Dirección Facultativa Municipal. Los 
nombramientos, tanto del Delegado como del Jefe del Servicio, deberán contar con 
el Visto Bueno del Ayuntamiento. 

La Empresa adjudicataria deberá subrogarse en los derechos laborales del personal 
de la actual empresa adjudicataria que se relaciona en el anejo 8 del presente 
pliego, incluyendo tipos de contrato, categorías, salarios, antigüedad y convenio 
colectivo de aplicación. En dicho anejo se incluye también el convenio colectivo y las 
tablas salariales. 

El personal de la empresa adjudicataria, en ningún caso tendrá relación laboral, 
contractual, funcionarial o de naturaleza alguna respecto del Ayuntamiento. 

El Concesionario deberá especificar en la oferta el personal que debidamente 
justificado, se compromete a tener en el servicio, de modo permanente y a jornada 
completa, para atender y cumplir todas las obligaciones derivadas de estas bases. 

Cualquier variación y/o sustitución de personal, deberá ser razonada y puesta en 
conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales, que la autorizarán si así 
procediese. 

El personal deberá atender con toda corrección a los representantes del 
Ayuntamiento en cuantas visitas, inspecciones y trabajos efectúen en las 
instalaciones, proporcionándoles asimismo, todos los datos o detalles que les 
soliciten. 

En el caso de falta reiterada de atención o de incorrección, el concesionario estará 
obligado a la sustitución de la persona culpable de ellas, si así lo ordenara el 
Servicio Técnico Municipal. Asimismo, deberá atender todas las visitas debidamente 
autorizadas. 
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Todo el personal que emplee el Adjudicatario para la prestación de sus servicios, 
deberá percibir como mínimo los haberes o jornales fijados en las correspondientes 
reglamentaciones laborales, y estará en todo momento al corriente de los pagos de 
las cuotas de la Seguridad Social y demás cargas sociales establecidas.  

El personal al que se refiere este capítulo y el proyecto de explotación, será la 
referencia a efectos de contrato, no pudiendo el Concesionario pretextar la falta del 
mismo para suspender, retrasar o reducir los servicios objeto del contrato, debiendo 
siempre disponer del necesario para su desarrollo, y debiendo ser sustituido 
inmediatamente en el caso de vacaciones, bajas superiores a 7 días, etc. 

Todo el personal del servicio deberá actuar correctamente uniformado, identificado y 
con las reglamentarias medidas de seguridad. Las características de las prendas y 
elementos de identificación, serán previamente sometidos a la aprobación del 
Ayuntamiento. 

Aparte del personal vinculado al Concesionario y al Ayuntamiento, no se permitirá la 
entrada a las instalaciones de los servicios a ninguna otra persona que no vaya 
provista de una autorización expresa y nominal, expedida para cada caso concreto 
por el Ayuntamiento.  

Cualquier modificación de las estructuras organizativas y del número de personal, 
que pueda alterar las condiciones de la Gestión del Servicio, con independencia de 
la naturaleza jurídica de los contratos que regulen la relación laboral, adscrito al 
concesionario, requerirá estudio justificativo, así como aprobación por el órgano 
competente del Ayuntamiento de Guadalajara. Asimismo, toda modificación que se 
produzca en las relaciones jurídico-laborales del personal cedido será notificada al 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Al margen de la plantilla subrogada, el adjudicatario podrá contratar el personal que 
considere necesario, siendo en todo caso a su cargo. En ningún caso adquirirá el 
Ayuntamiento de Guadalajara compromiso ni obligación respecto a este personal, 
siendo responsabilidad del concesionario las indemnizaciones que puedan 
corresponder por despido o cese de la relación laboral del mismo, con 
independencia del momento en que se produzcan tales circunstancias. 
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CAPITULO VI. MEDIOS MATERIALES 

 

DÉCIMA SEPTIMA.- MATERIAL MÓVIL 

El Ayuntamiento de Guadalajara, como titular real del material móvil, lo pondrá a 
disposición de la empresa gestora como titular fiduciaria para realizar el servicio de 
transporte colectivo público urbano del municipio de Guadalajara. El concesionario 
estará obligado a hacerse cargo del material móvil pendiente de amortizar que se 
adjunta en el anejo 9. 

Los vehículos pendientes de amortización son los siguientes: 

FECHA 
MATRICULA

4441 CNF SCANIA N094UB4X2 CASTROSUA YSZN4X20001845336 29/10/2003
4523 CNF SCANIA N094UB4X2 CASTROSUA YSZN4X20001845335 29/10/2003
9394 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010600879 23/03/2007
9570 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010600890 23/03/2007
9766 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010600888 23/03/2007
9886 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010600889 23/03/2007
0006 FMR MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010600885 23/03/2007
0132 FMR MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010600882 23/03/2007
2912 BTS IVECO CITTOUR NOGE ZGA482L000M000562 20/03/2002
7164 CGK IVECO CITTOUR NOGE ZGA482M000E000785 02/04/2003
5393 GGG MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010601645 11/07/2008
5558 GGG MERCEDES BENZ O 530 CITARO WEB62809010601643 11/07/2008

MARCA MODELO CARROCERIA BASTIDORMATRICULA

 

De estos vehículos, 8 se destinaran al servicio de transporte colectivo y 4 se 
utilizaran como vehículos de reserva, hasta el final de su amortización. 

El adjudicatario deberá continuar con la amortización de estas unidades en 5 años, y 
el de las nuevas unidades que se incorporen, las cuáles se amortizarán en diez 
años. La cantidad pendiente de amortizar a 1 de abril de 2013 es de 850.288,06 €. 

La ampliación o renovación de la flota será propuesta por el licitador, y aprobada por 
el Ayuntamiento.  

De acuerdo con el servicio de transporte público que se licita se estima que la flota 
necesaria es de 23 vehículos,  sin contar los vehículos de reserva; 
consecuentemente se deberán adquirir 15 nuevos vehículos de gas natural 
comprimido . Además deberán contemplarse 2 turismos para inspección de averías, 
una furgoneta de taller y un vehículo para el transporte de minusválidos, todos ellos 
de gas natural comprimido. 

El concesionario detallará claramente en su oferta la marca, modelo y características 
técnicas de los nuevos vehículos. 

Las características de los vehículos se definen de forma general, con objeto de que 
los operadores tengan posibilidad de elección y los fabricantes puedan ofrecer 
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alternativas, sin que se varíen las condiciones mínimas idóneas para cumplir las 
exigencias del Pliego, fundamentalmente en lo que hace referencia a posibles 
innovaciones tecnológicas y económicas de los costes de explotación. 

Todos los autobuses de nueva adquisición deberán ser de Gas Natural 
Comprimido  y de reconocido prestigio y demostrada solvencia técnica en nuestro 
país, cumpliendo el Reglamento 110.00 ECE y otras legislaciones aplicables, entre 
otros componentes, a los recipientes de presión (bombonas de GNC) y con boquilla 
de llenado NGV2 para carga rápida. 

 Serán, además, condiciones indispensables para la aceptación de los vehículos: 

1.- Que estén debidamente homologados en su país de origen y cumplan todos los 
requisitos de la legislación vigente y de las especificaciones técnicas que a 
continuación se detallan. 

2.- 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. Se entregarán con la documentación correspondiente  para su 
matriculación. 

3.- Además deberán cumplir: 

� Real Decreto 1544/2007 de 23 de Noviembre sobre "condiciones básicas de 
accesibilidad" 

� Directiva  1999/96 sobre emisiones de gases de escape o la que aplique. 

� Directiva 95/54/ CE, relativa a la "Compatibilidad electromagnética que deberá 
cumplir el autobús carrozado". 

Debido a la transformación del conjunto de autobuses urbanos a otros que funcionen 
con gas natural comprimido, será necesaria una adquisición gradual de nuevos 
vehículos, así como su gestión, que deberá asumir el Licitador, siguiendo en todo 
momento las indicaciones del Ayuntamiento. Los nuevos vehículos de gas natural 
comprimido (tanto los autobuses, como el resto de vehículos adscritos al servicio) 
deberán repostar en las instalaciones que a tal efecto se van a ejecutar en la c. 
Guadalajara Jalisco, frente la c. de Parma, en el Polígono Industrial del Henares.  

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

� Ser de piso bajo continuo, sin ningún escalón en ninguna zona de estancia, ni 
de acceso, con un único desnivel entre el piso interior y la calzada que no 
exceda los 340 mm.  
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� La puerta situada entre los ejes 1º y 2º estará dotada de un sistema 
automático para acceso de personas en silla de ruedas.  

� Con relación a las personas de movilidad reducida, será de obligado 
cumplimiento toda la normativa existente al respecto. 

� Dispondrán de un sistema de inclinación lateral del autobús de accionamiento 
a voluntad del conductor.  

� Estarán dotados de calefacción y aire acondicionado de marcas de 
reconocido prestigio.  

� Poseerán suspensión neumática integral.  

� Transmisión automática con retardador incorporado.  

� El grupo diferencial estará optimizado bajo criterios de reducción de consumo 
y adaptado a las características del servicio urbano de Guadalajara (Orografía 
con cuestas pronunciadas).  

� Los autobuses tendrán dos ejes y una longitud máxima de 12 metros y 3 
puertas. 

� Se deberá garantizar autonomía para un día de trabajo, exigiendo un volumen 
mínimo de depósito de 1.200 litros a 200 atm. 

� Motor de GNC de potencia no inferior a 213 Kw (290 CV) y par motor no 
inferior a 1100 Nm 

� 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:  

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: 



Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento abierto, para la adjudicación, en régimen de 
concesión administrativa de la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad 
de Guadalajara y barrios anexionados, por tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección. 
 

31 
 

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. 

� Equipos auxiliares y comunicaciones 

• Todos los autobuses adscritos al servicio, tanto los de nueva 
adquisición, como los pendientes de amortizar, deberán ser equipados 
con las preinstalaciones correspondientes a sistemas de ayuda a la 
explotación (SAE), de expedición y cancelación de títulos de transporte, 
de acuerdo con las especificaciones que se recogen en el anejo 10.  

• Maquinas canceladoras/expenedoras: Deberán cumplir todas las 
normas ISO aplicables.  

• Todo el equipamiento embarcado en los autobuses pendientes de 
amortizar deberá retirarse cuando concluya el periodo de amortización 
de dichos vehículos e instalarse en los nuevos.  

� Letrero indicador de línea 

El autobús deberá disponer como mínimo de dos letreros indicadores de la línea, 
uno en la parte frontal y otro en el lateral del vehículo. La información deberá poder 
visualizarse con suficiente antelación por los ciudadanos, especialmente por 
aquellos con deficiencias visuales. Se emplearan colores de fondo (oscuros) y letra 
(claros) que garanticen el mejor contraste, así como una tipología de la letra de, por 
lo menos, 14 cm. 

La empresa explotadora adquirirá los vehículos detallados en el anejo 9 (como ya 
amortizados), y procederá a darlos de baja en tráfico y obtener el certificado del 
gestor de residuos. Se valorará el importe resultante, que deberá incluirse en el 
estudio económico presentado y permitirá reducir la inversión a realizar.  

El mantenimiento, conservación y seguro del material móvil corre a cargo de la 
empresa explotadora del servicio, que soportará dentro de los costes de operación 
de los precios unitarios de oferta. 

Las características exteriores de los vehículos, en cuanto a imagen (diseño y 
color…), se establecerán de mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y la Empresa 
Gestora. 
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La responsabilidad será única, íntegra e indivisible, incluyendo la que se derive de 
subcontratos o suministros parciales (fabricantes de equipos auxiliares...) que 
siempre se entenderán directamente efectuados, por el adjudicatario. 

El estacionamiento de los vehículos se realizará en las cocheras propiedad del 
Ayuntamiento, que deberán adecuarse para su correcto funcionamiento. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- SISTEMA DE GESTIÓN 

18.1.- Máquinas canceladoras-expenedoras  

El sistema estará dotado de un sistema de validación y venta de tarjetas sin 
contacto , apto para el tipo de tarjeta previsto, de acuerdo con las especificaciones 
recogidas en el anejo 10. 

El adjudicatario deberá proponer el sistema de gestión que minimice el fraude en el 
servicio. 

Las máquinas canceladoras-expenedoras deberán estar soportadas por una 
plataforma tecnológica que permita el seguimiento de los usuarios del servicio. En 
este sentido el equipamiento en el vehículo deberá garantizar la seguridad del 
sistema para evitar el fraude. 

El Ayuntamiento podrá controlar directamente el número de viajeros del servicio. 

18.2.- Sistema de pago  

El concesionario deberá disponer de un sistema de pago que permita el abono por 
los usuarios de las tarifas vigentes en cada momento mediante una tarjeta 
electrónica de transporte expedida por el Ayuntamiento o por un tercero si así lo 
autoriza éste.  

Este sistema de pago estará formado por los siguientes elementos con sus 
relaciones correspondientes: 

a) Tarjetas : Representan la parte esencial de todo el sistema, ya que son los 
portadores de la información que se ha de gestionar, y con los cuales se ha de 
comunicar el resto de los demás elementos integrantes, garantizando la 
interoperabilidad entre todos ellos. Se utilizará la Tarjeta Ciudadana “XGUADA”.  

Las tarjetas que se emplearán son tarjetas con tecnología sin contacto de acuerdo al 
estándar ISO 14443 Tipo A, que incluyen el chip Mifare MF1 IC S70. Este chip 
incluye una memoria EEPROM con una capacidad total de almacenamiento de 4096 
bytes, distribuidos en 32 sectores de 4 bloques y 8 sectores de 16 bloques, 
equivaliendo un bloque a 16 bytes. Sin embargo, debido al espacio reservado para 
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el almacenamiento de claves de autenticación y condiciones de acceso sólo están 
disponibles 3440 bytes útiles en cada tarjeta. 

El primer KB del chip Mifare (sectores 0 a 15) se reserva para grabar la aplicación de 
transportes urbanos compatible con la tarjeta ciudadana. 

Autenticación mutua en tres pasos (ISO/IEC DIS 9798) o conjunto individual de dos 
claves por sector que permite soportar entornos multiaplicación con jerarquía de 
clave o número de serie único por cada dispositivo.  

Se facilitará el mapa de memoria destinado a transporte urbano.  

Mensualmente se comunicarán las bajas de la tarjeta. 

b) Redes de recarga : Constituyen todos aquellos puntos en que se realiza la venta 
de las tarjetas, su posterior recarga para poder ser utilizadas en el transporte, el 
tratamiento de las incidencias ocurridas con las mismas, y otras operaciones 
relacionadas con las anteriores. 

El adjudicatario deberá adquirir 2 maquinas de recarga, compatibles con las que el 
Ayuntamiento ha adquirido recientemente y cuyas especificaciones se recogen en el 
anejo 11, que deberá amortizar en 10 años. Los lugares concretos donde deberán 
instalarse los determinará el Ayuntamiento. 

c) Puntos de cancelación : Son los lugares en los que el usuario ejerce su derecho 
de acceso al servicio como contraprestación al abono de las tarifas contra el saldo 
recargado en la tarjeta o meramente por su titularidad. 

d) Sistema central de gestión : Es la parte que gestiona toda la información 
generada en los distintos procesos en los cuales intervienen las tarjetas. Sus 
funciones principales son el tratamiento de los movimientos de las tarjetas, y la 
gestión de las liquidaciones y compensaciones.  

18.3.- Sistema de ayuda a la explotación e informac ión (SAE)  

Siendo el mantenimiento permanente de unos niveles de calidad adecuados, y su 
mejora, uno de los principales objetivos de la gestión del servicio, es necesaria la 
modernización tecnológica de la explotación, dotándola de los medios adecuados. 
Este sistema deberá incluir entre sus funcionalidades la de poder ofrecer información 
sobre la localización de los vehículos. Igualmente deberá contemplar la conexión 
con el lugar que decida el Ayuntamiento, y con el Centro de Control de Tráfico de 
Guadalajara, para poder coordinar prioridades semafóricas de paso u otras 
acciones. 

El concesionario deberá, por tanto, disponer de un sistema de ayuda a la explotación 
(SAE) con el fin de obtener la información sobre el desarrollo del servicio que 
permita, por un lado, una mejora continuada del servicio, manteniendo los requisitos 
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de calidad establecidos y, por otro lado, proveer de la información final a los usuarios 
del servicio de transporte. Las características del sistema a implementar se recogen 
el anejo 10. 
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CAPITULO VII. POLITICA TARIFARIA 

 

La política tarifaria y los títulos de viajeros vendrán fijados en todo momento por el 
Ayuntamiento de Guadalajara. Las tarifas y títulos de partida se resumen en el anejo 
12. 

Tal como se recoge en el capítulo correspondiente se utilizará la tarjeta sin 
contacto “XGuada”.  

La empresa gestora se encargará y costeará la edición (siguiendo los modelos 
especificados por el Ayuntamiento) y la comercialización de los billetes sencillos y de 
los abonos ordinarios que fije el Ayuntamiento. 

La empresa gestora propondrá el sistema de control que minimice el fraude de 
viajeros sin billete. Los usuarios que no dispongan de título de viaje cancelado 
deberán abonar el importe que señale el correspondiente precio público aprobado 
por el Ayuntamiento y recogido en el Reglamento de Transporte de viajeros. Los 
ingresos por este concepto se contabilizarán como ingresos del servicio y el 
Ayuntamiento primará la gestión a la empresa con el soporte equivalente al 75% de 
las cantidades recaudadas por este concepto. 

 

 

CAPITULO VIII. PUBLICIDAD 

 

La empresa gestora, previa autorización del Ayuntamiento, podrá fijar anuncios 
publicitarios en el exterior de los vehículos, en las pantallas de información interior si 
tienen, y en cualquier otro medio disponible. 

En cuanto a la Publicidad en los vehículos nada más se aceptará una ocupación 
máxima de superficie del 30% de los laterales y 50% de la parte trasera, y siempre 
con el visto bueno del Ayuntamiento. 

Del mismo modo, en el caso de existir, tanto dentro del autobús, como en las 
paradas, la posibilidad de emitir publicidad ajena al servicio, esta nunca podrá 
interferir con la información que se debe facilitar al usuario: anuncio de paradas, 
líneas de conexión, incidencias …, o la institucional requerida por el Ayuntamiento. 
En cualquier caso nunca sobrepasará el 40% del total de la emisión. 
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CAPITULO IX. CLAUSULAS ECONÓMICAS 

 

DÉCIMA NOVENA.- FINANCIACIÓN DEL SERVICIO  

La prestación del servicio se realiza mediante régimen de concesión administrativa. 

La Administración abonará a la empresa operadora del servicio una subvención (S) 
con carácter de aportación base correspondiente a la diferencia entre los costes 
comprometidos del servicio (C) y los ingresos reales netos (I) del mismo. El importe 
resultante será modificado (en positivo o negativo) por una cantidad en concepto de 
incentivos de gestión (IG). 

S = (C - I) ± IG 

Ya que es de prever que este servicio sea deficitario y los ingresos no asuman los 
gastos más los incrementos por gestión, la Administración contratante, aportará a la 
empresa explotadora del servicio, previo cumplimiento de los requisitos expresados 
en este Pliego, pagos mensuales a cuenta por un importe igual a la doceava parte 
de la diferencia entre los costes netos del servicio y los ingresos netos del mismo, 
modificada de acuerdo con los incentivos de gestión a partir del segundo año ((C – I) 
± IG)/12). Este importe se determinará en base a la liquidación definitiva del ejercicio 
precedente. En el primer ejercicio se realizará de acuerdo con la propuesta 
económica presentada al concurso, es decir, (C-I)/12 durante todos los meses. 

La liquidación definitiva (donde figurará el incentivo o la penalización, G) para 
determinar el importe S final, se calculará durante el primer mes del año siguiente 
del ejercicio de cálculo. Liquidación que podría dar lugar a un pago de la empresa 
explotadora a la Administración, si las cantidades adelantadas son superiores al 
importe S determinado, o de la Administración al operador en caso contrario. 

A partir de la liquidación definitiva del año i, se calculará el importe a abonar 
mensualmente al adjudicatario durante el año (i+1), que resultará de dividir dicha 
cantidad entre 12. 

En caso de demora en el abono de las cuotas, se estará a lo dispuesto el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares. 
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VIGÉSIMA.- COSTE DEL SERVICIO  

Los costes del servicio (C) incluirán: 

� Los costes de operación. 
� La amortización a coste real de los vehículos, de otras inversiones, y los 

correspondientes gastos financieros a coste real. 
� El coste del alquiler de las oficinas, y los gastos asociados de vado y de 

Impuestos de Bienes Inmuebles a coste real. 
� Cualquier otra obligación no contemplada en los conceptos anteriores, y 

previa orden u autorización del Ayuntamiento  

20.1.- Coste de operación  

El coste de operación se expresará en €/km ofertados de servicio y se calculará y 
justificará de acuerdo con la estructura de costes que deberá tener la forma que 
sigue y, como mínimo las partidas indicadas. 

Costes directos 

Son los que dependen directamente de la oferta de servicio (horas o Km) efectuada. 
Es decir, el cálculo se realiza a partir de los datos reales de kilometraje realizado y 
de la estructura de la red, a partir de los valores ofertados con los siguientes 
criterios: 

⇒ Función de las horas de servicio:  
Personal de conducción  

⇒ Función de kilómetros realizados: 
- Combustible 
- Lubricantes y aceites y AdBlue (urea) 
- Neumáticos y gestión de residuos 
- Mantenimiento y reparaciones del material móvil y 

limpieza 

Para cada partida se propondrá un precio unitario, por hora útil o por Km útil de 
servicio, según el caso, que anualmente se actualizará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. 

También se admitirán unos costes directos referidos a los Km no útiles, es decir, los 
de entrada y salida del servicio, en los cuales los vehículos van vacios. Estos 
kilómetros no podrán ser superiores al 4,5% del total de kilómetros útiles del servicio 
y serán repercutidos sobre el precio del kilometro útil ofertado, y con relación a las 
horas en vacio, por el mismo concepto, se repercutirán también sobre el precio de la 
hora útil. 

El precio del GNV se calculará a partir de la siguiente fórmula: 
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PV [€/MWh] ] = (TG+TS+IEH)·(1+IVA)  

� Término Gas (TG): es un término que se genera según la fórmula de mercado 
de la comercializadora del grupo Gas Natural Fenosa, actualizable 
trimestralmente en base a la tarifa de acceso 2.3 que corresponde al consumo 
de 5 GWh/año a 30 GWh/año.  

El valor actual correspondiente para el primer trimestre de 2012 es de 39,57 
€/MWh.  

� Término Servicios (TS): Se establece en 14 €/MWh para el año 2013 y 
comprende todos los costes asociados a los equipos, mantenimientos, 
implantación, licencias, retribución por la inversión, costes de electricidad, 
inspecciones, seguros, etc… y se actualizará anualmente mediante el IPC.  

� Impuesto Especial Hidrocarburos (IEH): Actualmente este precio es de 4,14 
€/MW Wh.  

 
Costes indirectos 

Son aquellos que no dependen directamente de la oferta de servicio: 

� Personal no directo 
� Tributos 
� Seguros 
� Mantenimiento del sistema SAE y billetaje 
� Alquiler (si fuese el caso) 
� Billetaje y comercialización de títulos de transporte  
� Otros gastos fijos, gastos generales y beneficio industrial 

Se propondrá, en las partidas que corresponda, un importe que anualmente se 
actualizará de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares. 

 
Gastos de promoción del servicio 

La empresa operadora podrá disponer de una partida económica destinada a 
actuaciones de publicidad y promoción del servicio. 

La cantidad máxima por este concepto será de un 0,5% de la suma de los costes 
directos e indirectos de operación y se computará a coste real, justificada mediante 
los documentos oportunos. 

Actuaciones extraordinarias que sobrepasen esta asignación deberán contar con la 
aprobación del Ayuntamiento de Guadalajara. 
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20.2.- Coste de amortización de los vehículos y equ ipamientos  

El adjudicatario amortizará a 5 años la cantidad pendiente de los autobuses 
existentes, a 1 de abril de 2013, que se reflejará en la cuenta de explotación a coste 
real (amortizaciones y gastos financieros).  

Para las nuevas unidades que se adquieran y sean aprobadas por el Ayuntamiento, 
la empresa propondrá un plan de amortización así como un plan de financiación. La 
amortización máxima está fijada en un periodo de 10 años. 

A los efectos del cálculo de la compensación por inversión se establecen las 
siguientes vidas útiles de los elementos incluidos en esta: 

a) Material móvil (autobuses, turismos y furgonetas): 10 años.  
b) Sistema de ayuda a la explotación, incluido todo el equipo de embarcado a 

bordo de los vehículos: 10 años. 
c) Maquinas de recarga o cualquier otro tipo de inversión: 10 años 
d) Obras que deban realizarse: 5 años 

El operador gestionará la venta de vehículos adscritos al servicio que hayan estado 
sustituidos por nuevos y retirados del servicio y los ingresos resultantes por este 
concepto se descontaran de la inversión a realizar, y así se ha contemplado en el 
proyecto de explotación. 

En el proyecto de explotación, los costes financieros se han calculado a un tipo de 
interés del 5%, a amortizar en los años que se indica, mediante préstamo francés; se 
ha efectuado el sumatorio del total de intereses por operación, y se ha dividido dicho 
total linealmente entre el número de años de amortización. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- INGRESOS DEL SERVICIO 

Los ingresos contemplarán los ingresos derivados de los distintos títulos de 
transporte que figuran en el anejo 12, tanto del servicio regular como del servicio a la 
demanda. 

La liquidación responderá a la siguiente fórmula: 

S = (C – I)+ IG 
Donde: 

C = costes ya definidos 
I = Ingresos correspondientes al compromiso de viajeros ofertado por el 
licitador, de acuerdo con la clausula 22, más los ingresos derivados del 
servicio a la demanda. 
IG = incluye los incentivos por gestión, cuyo calculo se detalla en la clausula 
23.  
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Todos los ingresos deberán estar justificados documentalmente en el momento de la 
liquidación definitiva de cada ejercicio. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- COMPROMISO DE VIAJEROS DE PAGO 

El operador definirá el compromiso de viajeros de pago para el 1er año de contrato 
en su oferta. El compromiso de viajeros definido no tendrá en cuenta los viajeros 
transportados con el servicio a la demanda 

Dado que el compromiso de viajeros de pago transportados debe responder a una 
mejora continuada de la gestión de la empresa, el compromiso mínimo de viajeros 
de pago para un ejercicio en concreto será el mayor de los siguientes valores: 

1. El compromiso del año anterior incrementado un 1% 
2. El compromiso del año anterior, más el 80% del incremento de viajeros 

conseguido realmente el año anterior. 

El mínimo asumido por el ayuntamiento se incrementará en el mismo porcentaje.  

En caso que el Ayuntamiento decida ampliar la cobertura social mediante nuevos 
títulos gratuitos o de más baja aportación económica, se recalcularía el compromiso 
de viajeros de pago, de acuerdo con la previsión de impacto de estas medidas. 

 

VIGÉSIMA TERCERA.- INCENTIVOS Y PENALIZACIONES POR GESTION 

Para estimular la mejora del servicio en términos de eficacia y de eficiencia 
económica y con objeto de garantizar la prestación del servicio con el nivel de 
calidad exigido, se propone un sistema de incentivos y penalizaciones, cuyo importe 
(G) dependerá de los resultados de la gestión de la empresa operadora. 

Los incentivos irán ligados a: 

� Incrementos positivos o negativos en función de los viajeros de pago 
comprometidos (G1) 

� Ingresos derivados de la publicidad (G2) 

� La gestión del pago de viajeros que viajan sin título (G3) 

� Incrementos positivos o negativos en función de la calidad del servicio, 
percibida y medible (ICS) 

A continuación se detalla cómo se determinan cada uno de los incrementos, 
positivos o negativos, por la gestión del servicio. 
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23.1.- Incremento por compromiso de viajeros de pag o (G1)  

Sea P el número de viajeros de pago transportados durante el ejercicio, Pc el 
número de viajeros de pago comprometidos para este ejercicio, y sea TMP la tarifa 
media ponderada calculada a partir de “Ingresos por viajeros entre el número total de 
viajeros de pago” (Iv/P).  

Caso P < Pc 

En el caso que el número de viajeros de pago sea inferior o igual al número de 
viajeros comprometidos, el incremento negativo se calculará aplicando a la 
diferencia del pasaje la tarifa media ponderada, es decir, que corresponderá a lo que 
se ha dejado de ingresar por billetaje respecto a los viajeros comprometidos: 

G1 = (P-Pc) x TMP 

No obstante lo anterior, el Ayuntamiento asumirá como mínimo 2.700.000 viajeros 
de pago para el primer año de la concesión, es decir, si la demanda fuese menor se 
consideraría este valor, que se incrementará anualmente en el mismo porcentaje 
que el compromiso de viajeros ofertado. 

Caso P > Pc 

En el caso que el número de viajeros de pago sea superior al número de viajeros 
comprometidos, el excedente de ingresos derivados se repartirá entre el 
Ayuntamiento y el operador según el esquema siguiente: 

Es decir, la diferencia de viajeros entre el pasaje real de pago P y el pasaje de 
compromiso Pc, se repartirá en tramos de 2% · Pc. 

Por cada tramo enésimo –n- adicional del 2% superior respecto el compromiso de 
viajeros Pc, el reparto de ingresos se asigna (n-1)/n para el operador y 1/n para el 
Ayuntamiento.  
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TRAMO 

 
Ayuntamiento  

 
Empresa 

N Del A: Fa Fe 

2 0% 2% 1/2 1/2 

3 2% 4% 1/3 2/3 

4 4% 6% 1/4 3/4 

5 6% 8% 1/5 4/5 

6 8% 10% 1/6 5/6 

7 10% 12% 1/7 6/7 

8 12% 14% 1/8 7/8 

9 14% 16% 1/9 8/9 

10 16% 18% 1/10 9/10 

11 18% 20% 1/11 10/11 

… … … 1/n (n-1)/n 

Para cada tramo entero del 2% de viajeros le corresponderá a la empresa: 

G1e = 0,02 x Pc x TMP x Fe 

y al Ayuntamiento G2a = 0,02 x Pc x TMP x Fa 

23.2.- Incremento derivado de la publicidad (G2)  

Los ingresos derivados de la publicidad en los autobuses y paradas se repartirán 
entre la empresa (80%) y el ayuntamiento (20%) 

G2e = 0,8 x Ingresos publicidad 

G2a = 0,2 x Ingresos publicidad 

23.3.- Incremento por la gestión del pago de viajer os sin titulo (G3)  

La gestión del pago de viajeros que viajan sin título primara a la empresa con el 75% 
de los ingresos obtenidos por ella, por este concepto (Ist): 

G3e = 0,75 x Ist  
G3a = 0,25 x Ist  
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23.4.- Incentivos por gestión (IG)  

Consecuentemente los ingresos por incentivos de gestión obtenidos por la empresa 
explotadora del servicio seran los siguientes: 

IGe = G1e + G2e + G3e  

y para el Ayuntamiento 

IGa = G1a + G2a + G3a 

En caso de que el número de viajeros de pago sea inferior al compromiso de 
viajeros adquirido por la empresa, el importe resultante se descontará directamente 
de la subvención a obtener. 

Estos ingresos por incentivos de gestión, podrán verse minorados o incrementados 
en función de la calidad del servicio percibida por el usuario y medible por el 
Ayuntamiento.  

23.5.- Incentivos por la calidad del servicio (ICS)   

El índice de calidad del servicio se valorará en función de dos índices: 

� Índice de calidad percibida (ICP). Para su obtención deberá realizarse 
anualmente una encuesta a los usuarios del servicio de acuerdo con lo 
especificado en la clausula 15.4 y anejo 7. 

� Índice de calidad medible (ICM). Este índice se obtendrá a partir de la 
evaluación de la evolución de los índices de eficacia y eficiencia del servicio, 
obtenidos a partir del SAE.  

Con los resultados medibles se diseñara una tabla y se compararán los 
resultados con los del ejercicio precedente. En el anejo 14 se recoge un 
modelo de tabla que podrá ser mejorada por el licitador. 

A partir de los resultados obtenidos en la tabla se realizará una visión 
conjunta de la calidad total del servicio, llegando a un Índice de Calidad 
Medible global situado entre 0 y 10 puntos, resultado de dividir el porcentaje 
medio del conjunto de los 8 aspectos valorados entre 80: 

ICM = Aspecto 1 + Aspecto 2 + Aspecto 3 … + Aspecto 8 
80 

El ICS resultará de la media entre el Índice de Calidad Percibida (ICP) y el Índice de 
Calidad Medible (ICM).  

El ICS define un índice situado entre 0 y 10 puntos, que se compara con el obtenido 
durante el ejercicio inmediatamente anterior. El resultado obtenido podrá ser 
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positivo, igual o negativo respecto al ejercicio anterior, lo cual dará lugar a la 
obtención de los siguientes porcentajes sobre los IG calculados inicialmente: 

ICS año calculado – ICS año 
anterior 

IG final 

Positivo 

< 0,5 ptos 

0,5 – 1 pto 

1,1 – 1,5 ptos 

1,6 – 2 ptos 

> 2 ptos 

 

0  

10% del IGa para el licitador 

20% del IGa para el licitador 

30% del IGa para el licitador 

50% del IGa para el licitador 

Igual 0 

Negativo 

< 0,5 ptos 

0,5 – 1 pto 

1,1 – 1,5 ptos 

1,6 – 2 ptos 

> 2 ptos 

 

0 

10% del IGe para el Ayuntamiento 

20% del IGe para el Ayuntamiento 

30% del IGe para el Ayuntamiento 

50% del IGe para el Ayuntamiento 
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ANEJO 1: RED DE TRANSPORTE COLECTIVO PÚBLICO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

 

Plano nº 1: Red de transporte público urbano 

Plano nº 2: Red de transporte público urbano nocturno (Búho) 

Plano nº 3: Servicio a la demanda 

Plano nº 4: Líneas de refuerzo 

Plano nº 5: Fase Ampliación del Servicio de Transporte Público Urbano 

Plano nº 6: Rutas de emergencia 

Plano nº 7: Montaje y desmontaje marquesinas 
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ANEJO 2: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
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SERVICIO DIURNO 

Para las líneas C1 y C2 (circulares) se plantea el mismo número de expediciones, realizándose el recorrido en sentidos opuestos. 

C 1 (circular) Exp/d H. noc

Temporada Alta 69 1.435,0

Temporada Baja 35 724,5
Total 2.159,5

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

1.088,48 14.145 223.137,38 14.145,0 12.710,0

552,13 5.635 88.892,13 5.635,0 4.910,5
19.780 312.029,50 19.780,0 17.620,5  

C 2 (circular) Exp/d H. noc

Temporada Alta 69 1.435,0

Temporada Baja 35 724,5

Total 2.159,5

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

1.063,84 14.145 218.087,61 14.145,0 12.710,0

539,63 5.635 86.880,43 5.635,0 4.910,5

19.780 304.968,04 19.780,0 17.620,5  

C (circular) TEMPORADA ALTA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

2 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15

3 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

4 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45

TOTAL 4  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 18

15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 17

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 18

15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 16

69  

C (circular) TEMPORADA BAJA
Vehículo HORA de Salida

3 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

TOTAL 2  

Total exp

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 17

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 18

35  
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línea 3 (Hospital-Las Lomas) (C: indica que en las colas es diferente)

Exp/d H. noc

Temporada Alta 65 922,5

Temporada Baja 32 241,5

Total 1.164,0

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

794,82 13.325 162.938,10 13.325,0 12.402,5

391,30 5.152 62.998,66 5.152,0 4.910,5

18.477 225.936,76 18.477,0 17.313,0  

 

línea 3 (Hospital-Las Lomas) TEMPORADA ALTA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

2 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15

3 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

4 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45

TOTAL 4  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 16

15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 17

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 16

15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 16

65  

línea 3 (Hospital-Las Lomas) TEMPORADA BAJA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

3 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

TOTAL 2  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 16

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 16

32  
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línea 4 (Hospital-Los Manantiales) (C: indica que en las colas es diferente)

Exp/d H. noc

Temporada Alta 60 1.383,75

Temporada Baja 30 402,50

 Total 1.786,2517.130 221.508,03 17.130,0 15.343,75

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

387,93 4.830 62.456,73 4.830,0 4.427,50

775,86 12.300 159.051,30 12.300,0 10.916,25

 

 

línea 4 (Hospital-Los Manantiales) TEMPORADA ALTA SALIDA LOS MANANTIALES

Vehículo HORA de Salida

1 5:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00

2 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15

3 8:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

4 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45

TOTAL 4  

Total exp

16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15

15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 16

15:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 13

15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 22:45 16

60  

línea 4 (Hospital-Los Manantiales) TEMPORADA BAJA
Vehículo HORA de Salida

1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00

3 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

TOTAL 2  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 14

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 16

30  
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línea 4 (Ext.: Hospital-P.I Henares)

Exp/d H. noc

Laborables sin agosto 9 102,5

Sab y Lab Agos 5 80,5

Total 183,02.413 35.058,48 2.413,0 2.230,0

130,76 2.043 29.682,75 2.043,0 1.940,5

72,65 370 5.375,73 370,0 289,5

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

 

 

línea 4 (Ext.: Hospital-P.I Henares) LABORABLES (sin agosto) SALIDA Poligon Industrial el Henares

Vehículo HORA de Salida

6:00 7:00 13:00

5:30 6:30 7:30 9:30

TOTAL 0  

Total exp

15:00 4

16:30 5

9  

 

línea 4 (Ext.: Hospital-P.I Henares) SABADOS TODO EL AÑO Y LABORABLES AGOSTO Total exp

Vehículo HORA de Salida

6:00 7:00 13:00 3

5:30 6:30 2

TOTAL 0 5  
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línea 5 (PI.Balconcillo-los Valles) Exp/d H. noc.

Temporada Alta 60 51,25

Temporada Baja 29 0,00

Total 51,2516.969 242.537,92 16.969,0 16.917,75

857,58 12.300 175.803,90 12.300,0 12.248,75

414,50 4.669 66.734,02 4.669,0 4.669,00

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

 

 

línea 5 (PI.Balconcillo-los Valles) TEMPORADA ALTA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

2 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15

3 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

4 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45

TOTAL 4  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 15

15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 15

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 15

15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 15

60  

línea 5 (PI.Balconcillo-los Valles) TEMPORADA BAJA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

3 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

TOTAL 2  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 14

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 15

29  
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línea 6 (Renfe-Glorieta Las Cañas)

Exp/d H. noc

Temporada Alta 32 307,5

Temporada Baja 28 0,0

Total 307,5

3,71

6,26

2,55

10.760,5

297,31 6.560 60.948,96 6.560,0 6.252,5

260,15 4.508 41.883,83 4.508,0 4.508,0

11.068 102.832,79 11.068,0

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas Nº Conduc.

 

 

línea 6 (Renfe-Glorieta Las Cañas) TEMPORADA ALTA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

3 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

TOTAL 2  

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 16

15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 16

32  

 

línea 6 (Renfe-Glorieta Las Cañas) TEMPORADA BAJA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

3 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30

TOTAL 2  

Total exp

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 15

16:30 17:30 18:30 19:30 13

28  
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línea 7 (Estación Bus-Iriepal-Taracena)

Exp/d H. noc

Temporada Alta 12 0

Temporada Baja 9 0

Total 0

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

208,45 2.460 42.732,66 2.460,0 2.460,0

156,34 1.449 25.170,58 1.449,0 1.449,0

3.909 67.903,24 3.909,0 3.909,0  

línea 7 (Estación Bus-Iriepal-Taracena) TEMPORADA ALTA
Vehículo HORA de Salida

1 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30

TOTAL 1  

Total exp

0

15:30 16:30 18:30 20:30 10

10  

 

línea 7 (Estación Bus-Iriepal-Taracena) TEMPORADA BAJA
Vehículo HORA de Salida

1 7:00 8:00 10:00 11:00 12:00 15:00

TOTAL 1  

Total exp

17:00 19:00 21:00 9

0

9  
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línea 8 (Estacion Bus-El Clavin)

Exp/d H. noc

Temporada Alta 6 103

Temporada Baja 4 0

Total 103

Km/día exp/año Km/año Horas/año H. diurnas

82,68 1.230 16.949,40 1.230,0 1.127,5

55,12 644 8.874,32 644,0

1.874 25.823,72 1.874,0

644,0

1.771,5  

Temporada Alta

Temporada Baja

expediciones:

7:00 - 8:30-13:30-17:30-19:30-21:30

9:00-13:00-16:00-20:00  

 

Líneas de Refuerzo 

Días 

servicio

Día Año Día Año TOTAL Diurnas Nocturnas

Línea R1 (Renfe-Universidad Centro) 190 9 1.710 52,28 9.933,39 855 855

Línea R2 (Renfe-Sto. Domingo) 365 2,00 730 11,67 4.260,28 365 0 365

TOTAL REFUERZOS 14.193,67 1.220,00 855,00 365,00

Nº Horas útiles/añoNº expediciones Nº Km útiles

 

 

Línea R2 (Renfe-Sto. Domingo)

expediciones:

8:10 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00

13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15

0:25 - 0:50

Línea R1 (Renfe-Universidad Centro)
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BUHO

Día

Buho A (El Clavin) 2

Buho B (Taracena-Iriepal) 2

Buho C (Balconcillo) 2

6

230 17,58 2.022,16 115

690 70,56 8.113,94 460

Horas útiles 

Noc/añoAño Día Año

230 21,47 2.469,51 153

31,50 3.622,27 192230

Nº expediciones Nº Kilómetros útiles

TOTAL NOCTURNO  

 

VIERNES, SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS TODO EL AÑO Total exp

Vehículo HORA de Salida

B-A (101) 1 23:30 3:30 2  

B-B (100) 0:10 4:10 2

B-C (101) 1:00 5:00 2

TOTAL 1 6  
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ANEJO 3: RELACIÓN DE PARADAS 

A continuación se incluye una relación de paradas y aspectos a contemplar, a nivel 
orientativo y no limitativo. 

NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

1 F. Aritio, 86 (sentido Los Manantiales) C2, 4 PONER SI

2 F. Aritio, 111 (sentido Renfe) 4 PONER

3
F. Aritio (sentido Los Manantiales, 

después R. pradillo)
C2, 4 NO

4 F. Aritio (Piscinas, sentido Renfe) 4 SI

5 F. Aritio ( Renfe)
C2, 4, 6, R1, 

R2
SI

6 F. Aritio (frente Renfe)
C1, 4, 6, R1, 

R2
SI

7 F. Aritio (después Ps. estación)
C2, 4, 6, R1, 

R2
C1(8) SI

8 F. Aritio (antes Ps. estación)
C1, 4, 6, BC, 

R1, R2
SI

9
Ctra. Marchamalo, antes Ctra. de 

Fontanar
4 ext. C1 (8); C2/4 (7) NO

10
Ctra. Marchamalo, nº 29 (frente 

viveros) 
4 ext. SI

11
Cristobal Colón (después Franciso 

Pizarro)
4 ext. PONER SI

12
CM-1002 a Marchamalo y Usanos 

(después rotonda Cristobal Colon)
4 ext. PONER SI

13 C. Nunneaton  (antes Francisco Pizarro) 4 ext. PONER SI

14 C. Nunneaton (Antes calle de Parma) 4 ext. PONER SI

15
Cristobal Colón (antes Nuñez de 

Balboa)
4 ext. NO

16 Cristobal Colón (aprox 302) 4 ext. NO

17
Av. Del Vado (después Av. Palmaces de 

Jadraque)
C2 PONER

18
Av. Del Vado (antes Av. Palmaces de 

Jadraque)
C1 PONER

19
Av. Palmaces de Jadraque (antes de Av. 

Buendia)
C2 PONER

20
Av. Palmaces de Jadraque (después de 

Av. Buendia)
C1 PONER SI
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NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

21
Aguas Vivas, antes c. de la Fresneda 

(sentido Renfe)
C2 PONER

22
Aguas Vivas (después Mercedes 

Gaibrois)
C1 PONER

23
Aguas Vivas, (después Concepción 

Arenal, sentido Renfe)
C2 PONER

24 Aguas Vivas (antes Concepción Arenal) C1 PONER

25
Concepción Arenal, 16 (antes c. del 

Rizo, sentido Renfe)
C2 PONER

26
Concepción Arenal, 55 (después c. del 

Rizo)
C1 PONER

27
Concepción Arenal (antes Isabel Muñoz 

Caravaca, sentido Renfe)
C2, 6 PONER

28
Concepción Arenal (después Isabel 

Muñoz Caravaca)
C1, 6 PONER

29
Concepción Arenal (después Glorieta 

de Las cañas)
C2, 6 PONER

30
Concepción Arenal (antes Glorieta de 

Las cañas)
C1, 6 3 (91) PONER

31 C. Cuesta Matadero, 1 7, 8 SI

32
C. Cardenal González de Mendoza, 

frente nº 27
7, 8 SI

33
Av de Francia, 13 (gasolinera, sentido 

centro)
5, 7, BB PONER

34
Av de Francia, (un poco antes de la 

actual, antes glorieta los Valles)
5, 7, BB PONER

35
Bulevar Alto Tajo (antes Av de Francia) 

Actual
C2 PONER SI

36
Bulevar Alto Tajo (después Av de 

Francia) Actual
C1 PONER SI

37
Bulevar Alto Tajo (antes Hayedo de la 

Tejera) Actual
C1 PONER

38
Bulevar Alto Tajo (después Hayedo de 

la Tejera) Actual
C2 PONER

39 Bulevar Alto Tajo (antes c. San Isidro) C2 NO

40
Bulevar Alto Tajo (después c. San 

Isidro)
C1 NO

41
calle San Isidro(frente CAMF) Nº 81 

Actual
C1 PONER
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NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

42
calle San Isidro(junto CAMF) Nº 80 

Actual
C2 SI

43
Zaragoza, 52 (antes c. S. Isidro, sentido 

salida)
C2, 5, BB PONER

44
Zaragoza, 53 (después c. S. Isidro, 

sentido centro)
5, BB SI

45
Zaragoza, 25 (frente cole, sentido 

centro)
5, BB PONER

46
Zaragoza, (6B, sentido salida) COLE, 

Actual
C2, 5, BB SI

47 C. Segovia C1 SI

48 c. Zaragoza (antes Av. America), Actual 5, BB SI

49 Av. America (después c. Chile), Actual C1 SI

50 Av. America (antes c. Cuba), Actual C2 SI

51 Venezuela (junto al colegio) C2 SI

52 Venezuela (frente al colegio) C1 SI

53
Ricardo Velazquez Bosco (antes Av. 

Juan pablo II, sentido Hospital)
C1 PONER

54
Ricardo Velazquez Bosco (después Av. 

Juan pablo II, sentido las Lomas)
C2 PONER

55
Sta. Mª Micaela, , 48 (después F. 

Aritmendi sentido hospital)
C1 NO

56
Sta. Mª Micaela, frente 48 (antes F. 

Aritmendi sentido las lomas)
C2 SI

57
Sta. Mª Micaela (colegio, sentido 

hospital)
C1 NO

58
Sta. Mª Micaela (adoratrices, sentido 

las lomas)
C2 NO

59
Toledo (Virgen del Amparo) (Parque S. 

Juan Bosco)
4, BA SI

60
Toledo nº 4 (Virgen del Amparo, 

después Rufino Blanco)
4, BA, BC SI

61 Toledo, 44  (junto Salesianos) C2, 4, 8, BA SI

62 Toledo, (frente salesianos) C1, 4, 8, BA SI
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NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

63 Hospital C, 3, 4, 8, BA SI

64
Av. Eduardo Guitian (Plaza Europa, 

sentido E. Bus)
3 NO

65 C. Felipe Solano Antelo, 8 3 SI

66
Av. Eduardo Guitian (frente C.C. 

sentido E. Bus)
3 NO

67 C. Toledo, 46 C, 3, 4, 8, BA SI

68 Av. Castilla, 7 (sentido Renfe) C1, BC SI

69 Av. Castilla, 8 (sentido hospital) C2 SI

70
C. Constitución (después Av. Castilla), 

ACTUAL
C1 4 (149), 3 (105) PONER

71
C. Constitución (antes Av. Castilla), 

ACTUAL
C2 PONER

72
Constitución, 16 (después Gral 

Medrano)
C1 SI

73 Constitución, 31 (antes Gral Medrano) C2 SI

74 Roncesvalles (junto al parque) 5 PONER

75 Mejico, 10 5 NO

76 Mejico, 20 5 NO

77 c. San Quintin 5 NO

78 Francisco Aritio, 17 5 PONER SI

79 C/ Isabela Nº2 4, 5, BC SI

80 C/ de Buenafuente 5, BC SI

81 Camilo José Cela (antes J.María Alonso) C1, BC SI

82
Camilo José Cela (antes Regino 

Pradillo)
C1, BC SI

83
Camilo José Cela (antes Maestro 

Pinilla)
C1, BC SI

 



Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento abierto, para la adjudicación, en régimen de 
concesión administrativa de la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad 
de Guadalajara y barrios anexionados, por tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección. 
 

67 
 

 

NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

84 C/ Madrid, antes de c. del Rio 4, 5, R1, R2 PONER SI

85
Bulevar de Entrepeñas (entre rio de la 

hoz seca y rio cabrillas, sentido E. Bus)
6 PONER

86
Bulevar de Entrepeñas (entre rio de la 

hoz seca y rio cabrillas, sentido las 

cañas)

6 PONER

87
Bulevar de Entrepeñas (después av. 

Bujeda, sentido E.Bus)
6 SI

88
Bulevar de Entrepeñas (antes av. 

Bujeda, sentido las cañas)
6 SI

89
Bulevar Clara Campoamor (después 

federica Montseny, sentido E. Bus)
6 PONER

90
Bulevar Clara Campoamor (antes 

federica Montseny, sentido las cañas)
6 PONER

91
Av. de la salinera (después Glorieta las 

cañas)
3 C1/6 (30) PONER

92
Bulevar de las Sirenas (antes Prado de 

Taracena, sentido Renfe)
C2 NO

93
Bulevar de las Sirenas (después Prado 

de Taracena)
C1 NO

94
Av de Francia (antes Señorio de 

Molina, sentido centro)
5, 7, BB NO

95
Av de Francia (antes Sierra Nevada, 

sentido salida)
5, 7, BB NO

96 Caceres (después glorieta de Badajoz) C1, 7 5 (44) SI

97 Cuesta de Hita (antes de Av. Barcelona) C1, 7 PONER

98 Av Barcelona, (antes c. Alamin) C1, 7 SI

99
Zaragoza, antes de Bejanque (después 

Av. Juan Pablo II, sentido centro)
7, BB SI

100 Plaza Capitan Boixareu, (Concordia)
4, 5, 7, BA, BB, 

R2
SI

101
Virgen del Amparo (S. Gines, sentido 

Hospital)
4, BA, BB, BC NO

102
Av. Castilla (junto pistas polideportivas 

y juegos)
C1, 8, BC SI

103 Av. Castilla, 18 C2, 8 SI

104
Fernández Iparraguirre, 17 (antes 

Toros)

4, 5, 7, BB, BC, 

R2
NO
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NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

105
Cifuentes,  30 (antes Enrique Fluiters, 

sentido E. Bus)
3, BC, R1 SI

106 C/ Cifuentes, nº 45 4 PONER

107 Av del Ejercito, nº 11 5 SI

108
Av del Ejercito, (después de Ramón 

Garciasol)
5, BC SI

109 Julian Besteriro, 4 (sentido Renfe) C1, BC SI

110 Julian Besteriro, 5 (sentido centro) C2, 5 SI

111 Julian Besteiro, 14 (Campo de Futbol) C1, BC SI

112
Julian Besteiro, 23 (Frente campo de 

Futbol)
C2, 5 C1 (111) SI

113 Pedro S. Vazquez (ZOO) 4 SI

114 c. del Rio (parque) 5 PONER

115 c. Madrid (después Pl. Caidos) 4, 5, 7, R1, R2 SI

116 Av. Vado, polideportivo 3 SI

117 Av. Beleña (instituto, sentido E.Bus) 3 PONER

118 Av Alcorlo, 3 3 SI

119
Av de la Salinera, 11 (después colegio 

las lomas) 
3 SI

120 Prado de Taracena (frente nº 9) 3 PONER

121 Av. Atance, 8 (sentido las lomas) 3 SI

122 Av. Beleña, 18 (sentido las lomas) 3 PONER SI

123 Av. Vado, frente polideportivo 3 PONER SI

124 C/ Ingeniero Mariño, nº 40 4, 5, BB, R2 NO

125
Dr. Santiago Ramon y Cajal (Plaza Santa 

Maria)
4, 5, BB, R2 PONER SI

 



Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento abierto, para la adjudicación, en régimen de 
concesión administrativa de la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad 
de Guadalajara y barrios anexionados, por tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección. 
 

69 
 

 

NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

126 Cardenal G. Mendoza, 9
3, 5, 7, 8, BB, 

BC, R1, R2
SI

127

Av del Ejercito, 5 (antes Glorieta 

Aviación Española, sentido Hospital) 

Frente AC

3, 5, R1 SI

128
Av. Pedro Sanz Vazquez (frente Hnos 

Fdez Galiano)
4 SI

129 Av del Ejercito,6 (Caprabo) 5 4 (127) PONER

130 Estación de autobuses
5, 6, 7, 8, BC, 

R2
SI

131 Dos de Mayo, frente E. Bus 6, 7, 8 SI

132 C/ Ferial, nº 31 (Ambulatorio) C2 SI

133 C/ Ferial, frente nº 50 C2 SI

144 C. Salvador Dalí, 3 3 PONER

145 C. Sigüenza, 21 3, 8 NO

146 C. Sigüenza, frente nº 21 8 NO

147 Av. Del Ejercito, colegio 3, 6, BB, R1 6 (131) SI

148 C/ Cifuentes, frente nº 45 3, R1 SI

149 C/ Cifuentes, nº 5 4 C1 (70), C2 (71) SI

150 Av. Del Ejercito, nº 19 5 SI

151 C/ Ferial, nº 64 C1 PONER SI

152 C/ Madrid, nº 1 R1 NO

153 C/ Alamín, nº 38 7 SI

154 Av. Barcelona, frente nº 16 7 SI

155 Av. Barcelona, nº 16 7 SI
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NÚMERO LOCALIZACIÓN LÍNEA

LÍNEA 

TRANSBORDO 

(nº parada)

MARQUESINA OBRAS

156 Av. Barcelona, nº 3 7 SI

157 Av. Barcelona, nº 2 7 SI

158 Plaza Capitán Boixareu, nº 10 7 NO

159 C/ Fernández Iparraguirre, nº 20 7 NO

134 Plaza del Ayuntamiento 7, BB SI

135 Paseo de las Acacias s/n 7, BB NO

136 Plaza García de la Varga 7, BB SI

137 Frente 1ª parada subiendo 8, BA NO

138 1ª parada subiendo 8, BA SI

139 Frente Cuevas 8, BA NO

140 Cuevas 8, BA NO

141 Urb. El Clavin, Rotonda, vuelta 8, BA SI

142 Piscina 8, BA SI

143 Frente Piscina 8, BA NO

TARACENA

EL CLAVIN

IRIEPAL
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ANEJO 4: REGLAMENTO DE VIAJEROS  
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ANEJO 5: INSTALACIONES ADSCRITAS AL SERVICIO  

 

A.- Situación: 

La instalación destinada al mantenimiento y aparcamiento de los autobuses urbanos de 
Guadalajara, así como las oficinas, se encuentra situada en la parcela nº 55 del Polígono 
Industrial del Henares (Calle Livorno c/v a Nuñez de Balboa), en Marchamalo. Tiene 
forma de rectángulo con una esquina truncada, y linda: 

- Al NORTE y NOROESTE  con la calle D 
- Al SUROESTE con la calle A 
- Al SURESTE con la parcela nº 56 

 
B.- Características:  

• Superficie total de la parcela es 4.077,15 m2. 
• En la instalación hay una nave de unos 25 x 25 metros, en la que se encuentran 4 

plazas para mantenimiento de autobuses, dos de ellas con foso de trabajo, un túnel 
de lavado, un surtidor de gasoil, taller de pintura, vestuarios y oficinas. El resto de la 
parcela está destinada a aparcamiento. 

 
C.- Instalaciones:  

• Taller con dos fosos. 
• Puente de lavado, fabricado sobre norma europea CE Ley 89/392/EC, con 2 

programas, uno de lavado normal y otro con dispositivo de prerrociado inicial de 
detergente. Además dispone de control electrónico de cepillos, 2 bombas 
dosificadoras de productos químicos y detección del volumen del vehículo mediante 
fotocélulas. 

• Surtidor de gasóleo. 
• Extractores de humos en el taller. 
• Central de emisoras con mástil de 15 metros. 
• Está dotada de las siguientes instalaciones: 

• Eléctrica de 380 V, con su correspondiente cuadro y diferenciales de seguridad. 
• Eléctrica de 220 V. 
• De corriente continua de 12 V. 
• Neumática con filtros antihumedad a partir de la instalación del compresor. 
• De agua en zonas de lavadero de piezas, puente de lavado y servicios a lo largo 

de la nave y el exterior. 
• Depósito de Gasoil enterrado, con capacidad de 50.000 litros.  
• Depósito de Agua de 15.000 litros para la alimentación del tunel de lavado.  
 
D.- Equipamiento del taller:  

• Compresor de aire comprimido de 15 KW. de 500 litros. 
• Columna de dos partes, piedra de esmeril y pulidora. 
• Equipo de soldadura eléctrica 
• Equipo de soldadura autógena 
• Bancos de taller con tornillos de fijación de piezas y con conexiones de herramientas 

neumáticas y eléctricas montados en los mismos. 
• Herramientas, utillajes, extractores, herramientas para reparaciones mecánicas. 
• Banco de reparaciones de electricidad y aire acondicionado, con su correspondiente 
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utillaje y bombonas de carga de gas. 
• Herramientas para las reparaciones eléctricas y de aire acondicionado. 
• Cargador de baterías. 
• Carro de baterías para arranque en frío. 
• Prensa hidráulica. 
• Mesa hidráulica. 
• Pluma hidráulica. 
• Gato hidráulico móvil de 15 Tm. 
• Equipo hidroneumático para desmontar, montar, reparar y equilibrar ruedas. 
• Máquina de agua caliente a presión. 
• Herramientas para pintura y materiales propios en la sección prevista para este 

mantenimiento. 
• Máquina mixta de agua caliente y aspiradora. 
• Aspiradora de gran potencia. 
• Equipo contraincendios dotado de dos motores eléctricos, un motor gasoil, una 

centralita y un depósito de agua enterrado de 25.000 litros.  
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ANEJO 6: MONTAJE Y DESMONTAJE MARQUESINAS 
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PRESUPUESTO CEMUSA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE MARQUESINAS 
 
Presupuesto Nº: Ref.: 19015 JC/as  
Fecha: 27/12/2011    
Ref.- Desplazamiento de marquesina (desmontaje y montaje)  
LOCALIZACIÓN: Guadalajara.  

 
      

EMT Guadalajara 
 
 

A continuación adjuntamos presupuesto de desplazamiento de marquesina situada en 
Guadalajara, cuyos costes desarrollamos con posterioridad en los distintos capítulos. 

 
 

CAPITULO-A.-PRESUPUESTO DDEESSMMOONNTTAAJJEE  

MMAARRQQUUEESSIINNAA,,  Por el DESMONTAJE de MARQUESINA, siendo por cuenta de la empresa solicitante la 

obra civil y la retirada de material sobrante a vertedero homologado. 
 

 
 

Ud. Descripción Cantidad 

    

1.1 1 
DESMONTAJE MARQUESINA [desmontaje con camión + pluma de 30 
TM/M] 

1 

    
1.2 1 

Unidad de operarios para desconexión eléctrica del mueble hasta el 
báculo o cuadro eléctrico y retirada del cable.   

1 

 
 

IMPORTE DESMONTAJE MARQUESINA                                                                                                      538,40 €.-     
 
 

CAPITULO-B.-PRESUPUESTO MMOONNTTAAJJEE  
MMAARRQQUUEESSIINNAA..  Por el MONTAJE de MARQUESINA, siendo por cuenta de la empresa solicitante la 

obra civil. 
 

 
 

Ud. Descripción Cantidad 

1.1 1 
MONTAJE MARQUESINA [Carga de material en la nave y posterior 
desplazamiento a la obra. Montaje  con camión + pluma de 30 TM/M] 

1 

1.2 1 
Certificado de instalación eléctrica realizada por un instalador 
autorizado y registrada en Industria [incluye inspección inicial y 
memoria técnica de diseño] 

1 

1.3 1 Juego de 12 pernos métrica 12 1 

1.4 1 Arqueta 40x40x40 1 

IMPORTE MONTAJE MARQUESINA                                                                                                             538,40 €.-      
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Presupuesto Nº: Ref.: 19015 JC/as  
Fecha: 27/12/2011    
Ref.- Desplazamiento de marquesina (desmontaje y montaje)  
LOCALIZACIÓN: Guadalajara.  

 
 

CAPITULO-A.-PRESUPUESTO DDEESSMMOONNTTAAJJEE  ++ CAPITULO-B.-PRESUPUESTO DE MMOONNTTAAJJEE  

  

 
 
PRESUPUESTO CAPITULO A+B                                                                                                                        1.076,81 €                             

18 % IVA                                                                                                                                                                   193,82 €   

TOTAL PRESUPUESTO CAPITULO A+B (IVA 18 % INCLUIDO)                                                  1.270,63€                           

 
 
REQUISITOS DEL SUMINISTRO.  
Presupuesto Nº: Ref.: 19015 JC/as  
 
1.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS       
Se informará al Delegado POR ESCRITO con 72 horas, antes del inicio de la ejecución del trabajo de la 
nueva ubicación.  
  
2.- OTROS REQUISITOS 
No se realizará Reserva de Garantía. 
 
3.- DOCUMENTACIÓN A FACILITAR POR EL SUBCONTRATISTA 
En caso de que aprueben el presupuesto y necesiten nuestros datos para facturar, la documentación 
que les podremos facilitar, siguiendo la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos es la siguiente:  
 

>>3.1.-DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD: Certificado de Actividad emitido por una Entidad Certificadora 
(Marca “N” de Aenor) que garantice las especificaciones técnicas de los materiales. CERTIFICADO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
>>3.2.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 

>3.2.1.-Certificado que acredite estar al corriente de sus obligaciones tributarias con Hacienda 
actualizada. 
>3.2.2.-Certificado que acredite estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social 
actualizada. CERTIFICADO DE SITUACIÓN DE COTIZACION. 
>3.2.3.-RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES [TC-1] del personal adscrito a la obra.  
>3.2.4.-RELACIÓN NOMINAL DE TRABAJADORES [TC-2] del personal adscrito a la obra.  
>3.2.5.-Certificado de la Póliza de Responsabilidad Civil. 
>3.2.6.-Copias de las ITV de la maquinaria vial. 
>3.2.6.-Presentación de la Tarjeta de transporte en vigor de la maquinaria vial. 
 

>>3.3.- DOCUMENTACIÓN MEDIO AMBIENTAL: 
>3.3.1.-Ficha de datos de seguridad de cada producto peligroso que se vaya a utilizar (si se 
generan). 
>3.3.2.-En el caso de realizar el subcontratista la gestión propia de sus residuos aportará la 
siguiente documentación: 
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a. Copia de los “DOCUMENTOS DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS” por parte de los Gestores 
autorizados contratados por el subcontratista. 
b. Copia de los “DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO” o “justificantes de entrega” 

correspondientes a cada retirada parcial o total de sus residuos durante el período de ejecución 
de sus trabajos. 

 
4.- FORMA DE PAGO       
Pagaré a 85 días (según Ley 15/2010, de 5 de julio) desde la finalización del trabajo de la nueva 
ubicación. El presupuesto tendrá una validez de 30 días. 
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ANEJO 7: ÍNDICE DE CALIDAD PERCIBIDA 

 

El Índice de Calidad Percibida (ICP) se determinará en función de los resultados 
obtenidos en las encuestas de percepción anuales realizadas a una muestra 
representativa de los usuarios. 

- Número de encuestas a realizar 

El número total de encuestas a realizar será como mínimo de 800 anualmente o 
aquel que determine un error inferior al 5% para un nivel de confianza del 95%, 
considerando p=q. 

- Criterios para la elección de la muestra 

Los criterios para elegir la muestra encuestada responderán al cumplimiento de dos 
puntos básicos: cobertura temporal y cobertura espacial.  

Por esta razón se realizarán encuestas en cada una de las líneas y en proporción 
con el número de pasajeros que soporta cada línea. Del mismo modo, las encuestas 
se realizarán durante todo el día, y en proporción al número de viajeros que viajan 
por las líneas en los diferentes horarios (hora punta - hora valle). Finalmente, se 
realizarán en diversos días de la semana, para captar las posibles oscilaciones de 
demanda. 

Una vez determinado el número de encuestas a realizar en cada autobús, el 
entrevistador las repartirá de tal manera que representen una muestra significativa 
de las diferentes edades, los diferentes usuarios (pago y no pago) y los diferentes 
sexos. Esta distribución será a criterio del entrevistador. 

- Encuesta a realizar 

El ICP será la media de las puntuaciones (de 0 a 10 puntos) que los diferentes 
usuarios den a cada una de las 9 características analizadas. 

� Características objeto de valoración 

Puntualidad 

Información de los horarios 

Información de los recorridos 

Comodidad de los vehículos 

Limpieza de los vehículos 

Trato y atención del personal 

Seguridad percibida durante el viaje 
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Gestión de reclamaciones 

Eficacia del servicio a la demanda 

 

� A nivel estadístico: 

Edad   Sexo 

Tipo de billete:  

Uso del bus urbano:  

Diario 
< 5 veces por semana 
Esporádicamente 

- Cálculo del valor ICP 

Para un usuario k, el valor ICPk de ese usuario es el promedio de las 9 notas 
obtenidas en las características encuestadas.  

El promedio de los ICPk de cada usuario da como resultado el ICP buscado. 
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ANEJO 8: PERSONAL A SUBROGAR Y CONVENIO COLECTIVO 

1. Personal a subrogar: 

Nº ORDEN
FECHA 

NACIMIENTO
FECHA ALTA 

EMPRESA
CATEGORIA 

PROFESIONAL
TIPO DE CONTRATO

1 22/03/71 01/06/2007 Conductor- Perceptor indefinido

2 11/08/51 01/06/1998 Conductor- Perceptor indefinido

3 20/02/73 01/01/1998 Conductor- Perceptor indefinido

4 24/03/75 01/06/2005 Conductor- Perceptor indefinido

5 15/12/64 01/06/2006 Conductor- Perceptor indefinido

6 22/08/77 09/01/2008 Conductor- Perceptor indefinido

7 29/09/59 27/11/2008 Oficial 1ª Mecánico indefinido

8 13/08/51 09/06/1989 Conductor- Perceptor indefinido

9 16/07/58 01/06/1984 Conductor- Perceptor indefinido

10 17/09/69 01/08/1989 Taquillera indefinido

11 27/01/64 01/06/1995 Conductor- Perceptor indefinido

12 27/05/64 17/01/2005 Conductor- Perceptor indefinido

13 06/02/66 12/07/2002 Conductor- Perceptor indefinido

14 11/01/55 01/08/1997 Conductor- Perceptor indefinido

15 05/12/63 10/04/2010 Conductor- Perceptor indefinido

16 31/10/63 01/06/2010 Conductor- Perceptor indefinido

17 30/12/67 15/06/2009 Conductor- Perceptor indefinido

18 08/02/68 01/12/1995 Conductor- Perceptor indefinido

19 15/02/56 01/09/1992 Conductor- Perceptor indefinido

20 14/08/74 19/05/2009 Lavacoches indefinido

21 25/07/53 01/08/2002 Conductor- Perceptor indefinido

22 15/03/58 01/02/2001 Conductor- Perceptor indefinido

23 27/02/59 02/11/2011 Conductor- Perceptor indefinido

24 05/10/65 01/09/2009 Conductor- Perceptor indefinido

25 08/11/50 21/09/1978 Conductor- Perceptor indefinido

26 28/06/77 01/06/2004 Conductor- Perceptor indefinido

27 02/03/63 01/06/1988 Conductor- Perceptor indefinido

28 11/12/85 02/07/2007 Conductor- Perceptor indefinido

29 14/05/60 01/11/1981 Jefe de Taller indefinido

30 04/10/48 19/01/1998 Oficial 1ª Electricista indefinido

31 03/01/74 02/06/2009 Auxiliar Administrativo indefinido

32 31/07/61 01/06/2001 Conductor- Perceptor indefinido

33 14/02/66 01/08/1997 Conductor- Perceptor indefinido

34 05/06/61 04/05/2005 Conductor- Perceptor indefinido

35 11/01/65 01/02/2004 Conductor- Perceptor indefinido

36 22/11/71 01/06/1998 Conductor- Perceptor indefinido

37 11/10/61 01/04/2003 Conductor- Perceptor indefinido

38 22/08/60 02/07/2007 Conductor- Perceptor indefinido

39 02/12/60 01/06/2004 Conductor- Perceptor indefinido

40 12/01/77 01/12/2005 Conductor- Perceptor indefinido

41 06/08/55 01/06/1998 Conductor- Perceptor indefinido

42 16/06/58 01/06/2003 Conductor- Perceptor indefinido

43 22/07/61 03/08/2010 Oficial 1ª Mecánico indefinido

44 12/01/81 01/04/2003 Auxiliar Administrativo indefinido

45 24/05/72 09/07/2001 Conductor- Perceptor indefinido

46 20/08/64 01/06/2008 Conductor- Perceptor indefinido  
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Nº ORDEN
FECHA 

NACIMIENTO
FECHA ALTA 

EMPRESA
CATEGORIA 

PROFESIONAL
TIPO DE CONTRATO

47 08/10/53 02/08/1978 Conductor- Perceptor indefinido

48 27/10/73 01/12/1995 Conductor- Perceptor indefinido

49 15/07/44 01/02/1971 Jefe de Servicio indefinido

50 04/10/70 02/05/2009 Conductor- Perceptor indefinido

51 04/01/72 02/02/2008 Conductor- Perceptor indefinido

52 23/08/69 26/06/2003 Conductor- Perceptor indefinido

53 21/10/66 01/01/1998 Conductor- Perceptor indefinido

54 12/12/52 18/07/1988 Conductor- Perceptor indefinido

55 26/10/69 05/09/2005 Conductor- Perceptor indefinido

56 07/04/57 19/09/1979 Conductor- Perceptor indefinido

57 01/09/80 13/07/2011 Conductor- Perceptor indefinido

58 08/01/59 06/05/2008 Conductor- Perceptor indefinido

59 05/07/73 01/09/2006 Oficial 1ª Mecánico indefinido

60 19/07/63 15/03/1989 Conductor- Perceptor indefinido

61 14/04/81 15/08/2008 Conductor- Perceptor indefinido

62 09/06/49 01/02/1981 Conductor- Perceptor indefinido

63 06/11/72 01/08/1997 Conductor- Perceptor indefinido

64 28/11/64 21/05/2001 Conductor- Perceptor indefinido

65 24/12/78 01/09/2009 Conductor- Perceptor indefinido

66 26/07/55 01/03/2004 Conductor- Perceptor indefinido

67 18/06/67 01/11/1999 Conductor- Perceptor indefinido

68 21/08/66 01/01/1999 Conductor- Perceptor indefinido

69 17/10/59 01/04/2008 Conductor- Perceptor indefinido

70 17/02/59 01/06/2006 Conductor- Perceptor indefinido

71 10/12/70 01/06/2006 Conductor- Perceptor indefinido

72 05/03/78 02/01/2007 Conductor- Perceptor indefinido

73 18/01/58 16/03/1983 Conductor- Perceptor indefinido

74 25/04/78 12/01/2009 Lavacoches indefinido

75 22/03/53 16/07/1987 Conductor- Perceptor indefinido

76 04/07/53 10/08/1978 Conductor- Perceptor indefinido

77 10/07/63 01/01/2000 Conductor- Perceptor indefinido

78 14/09/61 13/04/1994 Conductor- Perceptor indefinido

79 31/12/55 01/05/2001 Conductor- Perceptor indefinido

80 29/04/63 01/01/1998 Conductor- Perceptor indefinido

81 20/12/48 18/08/1981 Conductor- Perceptor indefinido

82 21/05/55 01/06/1977 Jefe de Seccion indefinido

83 04/01/50 01/09/1978 Oficial 1ª Chapista indefinido

84 02/07/51 01/04/1976 Conductor- Perceptor indefinido

85 29/08/72 05/01/2010 Conductor- Perceptor indefinido

86 22/02/81 01/06/2006 Conductor- Perceptor indefinido

87 15/03/73 01/09/2006 Conductor- Perceptor indefinido

88 13/09/65 01/09/2009 Conductor- Perceptor indefinido

89 06/10/75 11/12/2006 Conductor- Perceptor indefinido

90 09/04/50 20/06/1983 Conductor- Perceptor indefinido

91 30/07/73 23/08/2003 Conductor- Perceptor indefinido

92 08/07/71 01/06/1995 Conductor- Perceptor indefinido

93 03/05/48 24/07/1974 Conductor- Perceptor indefinido  
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2. Convenio Colectivo 
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3. Tablas salariales 
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ANEJO 9: MATERIAL MÓVIL 
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VEHÍCULOS AMORTIZADOS  
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VEHÍCULOS A UTILIZAR EN LA NUEVA CONCESIÓN  

 

 

MATRICULA MARCA MODELO CARROCERIA TIPO BASTIDOR FECHA FEC HA KILOMETROS
MATRICULA INICIAL PREVISTOS

AMORTIZACION MESES IMPORTE 31/03/2013

4441 CNF SCANIA N094UB4X2 CASTROSUA Bus YSZN4X20001845336 29/10/2003 01/04/2003 24 28.428,67 867.419
4523 CNF SCANIA N094UB4X2 CASTROSUA Bus YSZN4X20001845335 29/10/2003 01/04/2003 24 28.428,67 981.299
9394 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010600879 23/03/2007 01/04/2007 48 87.640,00 500.542
9570 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010600890 23/03/2007 01/04/2007 48 87.640,00 469.409
9766 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010600888 23/03/2007 01/04/2007 48 87.640,00 476.394
9886 FMP MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010600889 23/03/2007 01/04/2007 48 87.640,00 559.265
0006 FMR MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010600885 23/03/2007 01/04/2007 48 87.640,00 548.405
0132 FMR MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010600882 23/03/2007 01/04/2007 48 87.640,00 504.325
2912 BTS IVECO CITTOUR NOGE Bus ZGA482L000M000562 20/03/2002 01/09/2009 24 31.433,92 480.990
7164 CGK IVECO CITTOUR NOGE Bus ZGA482M000E000785 02/04/2003 01/09/2009 24 31.433,92 420.264
5393 GGG MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010601645 11/07/2008 01/09/2011 64 102.361,45 588.808
5558 GGG MERCEDES BENZ O 530 CITARO Bus WEB62809010601643 11/07/2008 01/09/2011 64 102.361,45 612.720

850.288,06

VEHICULOS A AMORTIZAR A 31 DE MARZO DE 2013

PENDIENTE AMORTIZAR
A 31/03/2013
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ANEJO 10: MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Dentro de la contratación de la concesión del transporte público de la ciudad de 
Guadalajara, será de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario acometer la 
implantación y puesta en funcionamiento de una plataforma tecnológica que 
contemple los equipamientos y desarrollos tecnológicos más avanzados del 
mercado, sumándose de esta forma al carro de las ciudades españolas que cuentan 
con un transporte de calidad basado en los ITS (“Inteligent Transport Systems”). 

La plataforma tecnológica a implantar es denominada en el ámbito de los ITS como 
Sistema de Ayuda a la Explotación, o también mediante las siglas SAE. Se trata de 
un sistema basado en la localización GPS de la flota de vehículos que permite 
mejorar la gestión y coordinación del servicio desde un Centro de Control, hasta 
donde llega toda la información relacionada con el servicio de transporte gracias a 
las comunicaciones móviles (GSM/GPRS/UMTS). 

El sistema a implantar deberá ser capaz además de ofrecer información de calidad y 
actualizada (en tiempo real) a los usuarios del Transporte Público a través de 
diferentes medios (a bordo del autobús, en paradas, por internet, etc.), empleando 
las últimas tecnologías al alcance y teniendo en cuenta la accesibilidad de todos los 
ciudadanos. 

La modernización tecnológica del transporte permitirá optimizar la explotación del 
servicio y ofrecer información útil y de calidad al ciudadano; se trata por lo tanto de 
poner la tecnología al servicio de la movilidad sostenible. 

El ofertante deberá incluir en su propuesta todos los elementos tecnológicos y 
servicios requeridos en el presente documento, cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y funcionales aquí detalladas. Se ha contemplado un alcance con una 
Solución Base que es de obligado cumplimiento por parte del ofertante y una 
Propuesta de Mejoras adicionales que serán evaluadas en base a la tabla de 
valoración detallada en el Pliego de Clausulas Administrativas particulares. 

El órgano licitador se reserva el derecho de solicitar, dentro del proceso de 
adjudicación, una demostración real del sistema tecnológico completo y/o la 
presentación ante registro de alguno de los elementos del sistema ofertado. 
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2. ARQUITECTURA Y ELEMENTOS DEL SISTEMA 

La plataforma tecnológica a implantar contará con los siguientes elementos: 

� Centro de Control y de explotación de datos, a instalar en las dependencias del 
propio operador de transportes. Desde aquí se centralizan todas las 
comunicaciones, la información y el procesado de la misma; asimismo se 
controla y supervisa el correcto funcionamiento global del sistema de transporte. 
Adicionalmente será necesario suministrar dos Puestos de Visualización de 
datos, uno para el técnico municipal en las dependencias a determinar por el 
propio Ayuntamiento y otro en el Centro de Control de Tráfico de la Policía Local, 
compatible con su sistema.  

� Equipamiento embarcado, que se compone de todos los elementos a instalar en 
los autobuses relacionados con el sistema de localización GPS, las 
comunicaciones con el Centro de Control, y otros elementos tecnológicos, 
incorporados como mejora, que permitirán enriquecer la calidad del servicio 
ofrecido a los usuarios. 

� Sistemas de información, incluyendo en este bloque todos los sistemas 
tecnológicos puestos a disposición de los usuarios del transporte a través de los 
diferentes medios existentes: a bordo de los vehículos, en paradas o por otros 
medios tecnológicos actuales (internet, móvil, etc.). En epígrafes posteriores de 
este anejo se detallan los sistemas de información que forman parte de la 
solución base y cuáles de ellos se incorporan cómo mejora. 

� Infraestructura de comunicaciones necesaria para el correcto funcionamiento 
global del sistema implantado. 

El sistema propuesto, en su configuración de solución completa incorporando todas 
las mejoras posibles, deberá tener la siguiente arquitectura: 
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Todos los elementos que componen el sistema se ajustarán a las especificaciones 
del presente documento. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

A continuación se detallan las principales características de los elementos del 
sistema que forman la Solución Base de obligado cumplimiento por parte del 
ofertante. 

3.1. Centro de Control 

El Centro de Control es el elemento principal del Sistema, desde donde se 
centralizan todas las comunicaciones y se procesan y almacenan todos los datos 
recibidos.  

A continuación se describen las características técnicas y funcionales que ha de 
cumplir el Centro de Control. 

3.1.1. Configuración hardware de Centro de Control 

El equipamiento HW de Centro de Control deberá estar formado por los siguientes 
elementos: 
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� SERVIDOR BASE DE DATOS. Equipo informático destinado a las funciones de 
proceso y almacenamiento de datos. El equipo, que se ubicará en las 
instalaciones del propio operador de transportes, deberá cumplir con las 
siguientes características mínimas: 

o Doble procesador Dual Core 

o Ranuras DIMM para memorias tipo DDR3 (mínimo 8 GB) 

o Disco de almacenamiento SAS (mínimo 250 GB) 

o Disco de almacenamiento SATA (mínimo 250 GB) 

o Tarjeta de red Gibabit Ethernet dual 

o Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente 

o Licencia S.O. Microsoft Windows Server 2008 standard 

o Licencia S.O. Microsoft SQL Server 2008 standard 

o Monitor plano TFT de 19” 

o Ratón y teclado 

� SERVIDOR APLICACIONES Y COMUNICACIONES. Equipo informático 
destinado a las funciones de front-end de comunicaciones entre los diferentes 
elementos del sistema y la gestión de las diferentes aplicaciones a suministrar 
(arquitectura cliente-servidor). El equipo, que se ubicará en las instalaciones del 
propio operador de transportes, deberá cumplir con las siguientes características 
mínimas: 

o Doble procesador Dual Core 

o Ranuras DIMM para memorias tipo DDR3 (mínimo 8 GB) 

o Disco de almacenamiento SAS (mínimo 250 GB) 

o Disco de almacenamiento SATA (mínimo 250 GB) 

o Tarjeta de red Gibabit Ethernet dual 

o Fuente de alimentación redundante con conexión en caliente 

o Licencia S.O. Microsoft Windows Server 2008 standard 

o Monitor plano TFT de 19” 

o Ratón y teclado 

� PUESTO DE OPERACIÓN. Ordenador conectado a los servidores de 
aplicaciones, comunicaciones y base de datos, a instalar en las oficinas del 
propio operador de transportes, que dispondrá de dos pantallas gráficas a color 
de alta resolución y de tamaño suficiente para visualizar datos del estado de la 
explotación, gráficos de marcha, etc. Inicialmente se contempla un puesto de 
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operador, si bien se podrá ampliar dicho número en función de las necesidades. 
El equipo deberá cumplir con las siguientes características mínimas: 

o Procesador Dual Core 

o 2 Gb de memoria RAM 

o Disco duro de 250 GB 

o Tarjeta de audio integrada con altavoz 

o Tarjeta de red Gigabit Ethernet 

o Licencia S.O. Microsoft Windows 7 Professional 

o 2 monitores planos TFT de 22” 

o Ratón y teclado 

� SISTEMA DE COMUNICACIONES ASOCIADO AL PUESTO DE OPERACIÓN. 
Equipo para la comunicación entre el Centro de Control (operador) y los 
autobuses (conductores), que estará formado por los siguientes elementos:  

o Módem de comunicaciones GPRS/GSM (voz y datos) 

o Terminal telefónico formado por altavoz y micrófono 

� DOS PUESTOS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA EL AYUNTAMIENTO, 
uno de ellos a ubicar en las dependencias del Centro de Control de Tráfico y otro 
en el lugar que el Ayuntamiento determine. Los equipos serán de similares 
características que el Puesto de Operación y permitirán a la Policía y al técnico 
designado por el  Ayuntamiento que, desde sus propias dependencias y a través 
de una conexión segura de datos (VPN – Virtual Private Network), se pueda 
supervisar el estado del servicio y comprobar el buen funcionamiento del mismo, 
así como elaborar determinados informes históricos de la explotación del servicio 
de transporte (cumplimiento de los servicios, cumplimiento de horarios, etc.).  

3.1.2. Especificaciones funcionales del software de  Centro de Control 

El software específico de SAE a suministrar, instalar y configurar en el Centro de 
Control (tanto en el Puesto de Operador como en el Puesto de Visualización del 
Ayuntamiento) estará formado por una serie de módulos aplicativos plenamente 
integrados, que son los siguientes: 

o Módulo de interface SAE. 

o Módulo de comunicaciones. 

o Módulo de localización. 

o Módulo de regulación. 

o Módulo de explotación de datos del SAE. 
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o Módulo de explotación de datos del sistema de recaudación. 

o Módulo de sistemas de información. 

o Módulo de generación de mensajes de voz sintetizada (a instalar 
únicamente en el Puesto de Operación). 

A continuación se describen detalladamente las funcionalidades de cada uno de los 
módulos que integran el software de Centro de Control. 

3.1.2.1. Módulo de Interfaz SAE 

En la interfaz del SAE la información se mostrará siempre de forma jerárquica para 
que el operador no se vea obligado a manejar excesiva información al mismo 
tiempo. La interfaz principal estará orientada a “línea”, y permitirá detectar 
incidencias rápidamente mediante una codificación de colores que capte la atención 
del operador. 

El operador podrá profundizar en la información mediante la visualización de valores 
numéricos y tablas de información referidas a la línea para determinar exactamente 
las incidencias acontecidas en el servicio. 

La interfaz gráfica de operador será completamente configurable en cuanto a los 
parámetros útiles para la visualización personalizada (colores, datos seleccionables), 
e incluirá como herramienta de trabajo para el operador una vista sinóptica 
depurada, formada por vistas independientes de las líneas que podrá organizar el 
operador libremente, en su caso. 

Por otro lado, se contará con áreas de entidades para manejo rápido e intuitivo, 
incluyendo un área para la gestión de las comunicaciones con los autobuses 
(mensajes enviados, mensajes recibidos, conexión con el servidor, etc.). Las 
entidades básicas que se contemplarán para organizar la información disponible 
son: 

• Líneas. 

• Vehículos. 

• Servicios de conductor. 

• Servicios de autobús. 

El SAE deberá disponer de dos tipos de representación de la información: 

� Representación cartográfica para la visualización de los vehículos sobre un 
mapa. Para ello se utilizará la cartografía vectorial (en formato SHAPE) 
proporcionada por el propio Ayuntamiento, o por el adjudicatario en su defecto. 
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� Representación sinóptica: se mostrará la posición real (o estimada entre 
refrescos de posiciones reales) de los coches sobre cada línea en forma 
esquemática (posición lineal). Para cada coche se mostrará el intervalo con el 
coche precedente y su relación con la posición teórica. Para ello, esta 
representación deberá tener las siguientes características: 

o Ofrecer información acerca del intervalo entre dos coches, porcentaje de 
desviación del intervalo real con el teórico y el nivel de adelanto/retraso. 

o Los vehículos se representarán con un icono, y se utilizarán iconos 
específicos o valores alfanuméricos para indicar el estado del mismo.  

o Cada línea se representará según su topología. Para facilitar la lectura de 
la línea se adaptará la representación sinóptica de la línea a su definición 
topológica, de manera que el operador reciba una imagen completa de la 
línea y de la localización espacial de las entidades definidas para ella. 
Para la representación sinóptica se elegirá la referencia espacial. 

o Cada una de las paradas se representará sobre cada línea. 

El SAE deberá proporcionar un control del paso de cada vehículo por la parada, 
enviando alarmas (parametrizable) de cuándo el vehículo llega a la parada, 
almacenando obligatoriamente en el Sistema esta información para su consulta 
posterior. 

Además, en cada uno de los iconos que representan los vehículos en los sinópticos, 
se deberá indicar las acciones de regulación que se están llevando a cabo en ese 
momento. 

3.1.2.2. Módulo de Comunicaciones 

Deberá existir una comunicación permanente, bajo supervisión del Centro de 
Control, entre todos los  elementos que componen el Sistema. Esta comunicación 
deberá ser continua y permanente de forma que: 

� Se deberá poder solicitar, desde el Centro de Control y de forma automática, 
datos del estado de un autobús concreto cuando sea necesario.  

� El Sistema deberá estar capacitado para realizar envíos concretos de ficheros de 
datos relevantes entre el Centro de Control y el resto de elementos del Sistema 
(configuración, parametrización, descarga de información, etc.)  

� También, a través del Sistema, se podrá enviar información de los tiempos de 
llegada y mensajes institucionales a los puestos de información ubicados en 
paradas.  
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En particular, podrá existir una comunicación bidireccional de voz y datos entre los 
operadores del Centro de Control y los conductores. 

� Las comunicaciones de voz podrán ser solicitadas por el conductor o bien 
directamente establecidas desde el Centro de Control. El conductor dispondrá de 
un sistema de manos libres desde el cual puede entablar la conversación con el 
operador. 

� Los mensajes de texto podrán enviarse desde la aplicación de Centro de Control 
y desde los vehículos a través de la expendedora (o consola de conductor). Los 
mensajes enviados desde el autobús estarán preconfigurados de forma que el 
conductor no distraiga su atención. 

3.1.2.3. Módulo de Localización 

La localización de los autobuses deberá realizarse de forma autónoma mediante 
tecnología GPS (auto-localización: la ubicación de la parada o la posición sobre la 
línea y el sentido de ésta se calculará en la Unidad de Control Embarcada del 
autobús aunque en ese instante no haya comunicación). 

Se valorará positivamente una gestión inteligente de los criterios de envío de 
información permanente al Centro de Control, por parte del equipo embarcado. Y 
una política de envíos por eventos asociados, que provoque los envíos de 
posiciones, manteniendo siempre un periodo temporal mínimo de envíos para los 
casos en que no existan eventos. 

Las características principales de la funcionalidad de localización son: 

� El sistema de localización deberá permitir conocer la posición de cada vehículo 
de forma automática, independientemente de su ruta, dirección y/o velocidad. 

� Se deberá detectar automáticamente el paso por parada, registrando la hora de 
entrada y salida de la misma, así como los recorridos erróneos de los vehículos 
(fuera de ruta), informándolo inmediatamente al Centro de Control. 

� Toda esta información de localización se enviará de forma automática (sin 
intervención del conductor) al Centro de Control, aunque la frecuencia de 
transmisión será parametrizable por el administrador del SAE. 

El Sistema deberá estar preparado para trabajar en un entorno multiflota con 
compartición de recursos.  

Deberá existir un sistema de perfiles que gestione este aspecto, así como la 
posibilidad de configurar un perfil de “super – usuario” que pueda visualizar la 
información del conjunto de las flotas (todo el sistema de transporte), en tiempo real 
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y de forma simultánea sobre el mismo interfaz, en una sola pantalla, distinguiéndose 
unos de otros a través de diferentes utilidades. 

3.1.2.4. Módulo de Regulación 

Se entiende por regulación el conjunto de medidas que tienen como objetivo corregir 
las desviaciones producidas durante la realización del servicio para mantener, en la 
medida de lo posible, los horarios que se han programado, o en su caso, unos 
niveles suficientes de calidad del servicio, minimizando siempre los tiempos muertos 
y los recorridos en vacío. 

Se trata por tanto de un factor fundamental del Sistema descrito en este Pliego ya 
que, junto con los elementos de localización, constituye la base para conseguir los 
objetivos últimos del mismo en lo referente a tiempo real, como son la optimización 
de los recursos disponibles y el aumento de la calidad del servicio.  

El Sistema a bordo del vehículo informará permanentemente al conductor de su 
situación de adelanto o retraso en la línea, respecto al horario que deba cumplir y 
deberá poder informar también acerca del tipo de regulación que se le esté 
aplicando. 

Existirán dos tipos de acciones de regulación: 

� Regulación por horario: Aquella destinada a mantener el horario programado, 
mediante el envío de instrucciones al conductor, básicamente información de 
retraso o adelanto. 

� Regulación por frecuencia: Aquella destinada a modificar el horario programado, 
manteniendo controlados los parámetros del servicio más relevantes (frecuencias 
y relevos).  

A continuación se describen desde un punto de vista funcional las estrategias de 
regulación que deben contemplarse: 

� A nivel de autobús. Son acciones correctoras que sólo se aplican a un vehículo 
en concreto, aunque pueden redundar en la modificación de horarios del resto de 
coches en la línea.  

� A nivel de línea. Las acciones afectan directamente a todos los autobuses de la 
línea de forma coordinada.  

3.1.2.5. Módulo de explotación de datos relacionados con el SAE 

El software que controla el Sistema, particularmente el Centro de Control, deberá ser 
modular y ampliable, estando diseñado para facilitar al máximo la incorporación de 
nuevas funciones. 
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En este sentido, la oferta debe contemplar herramientas para la gestión de informes 
y estadísticas, basándose en la información generada diariamente por el sistema. 
Dichas herramientas reunirían las siguientes características y posibilidades mínimas: 

� Datos primarios. Almacenamiento diario en una base de datos relacional de todos 
los datos relevantes generados durante la explotación, a los cuales se podrá 
tener acceso en tiempo real. Los datos se clasificarán en las siguientes 
categorías: 

o Kilómetros: para cada coche asignado deben almacenarse los datos de 
contador total de kilómetros, km realizados en servicio y km en vacío. 

o Horario de cada coche: hora teórica planificada y hora de llegada y salida 
real de cada punto especificado en la línea.  

o Servicios: información acerca de los servicios de conductores, tales como 
las identificaciones y cierres de servicio en el Sistema. 

o Registros estadísticos de la Unidad de Control Embarcada. 

� Procesamiento básico. A partir de los datos primarios que se almacenan cada 
día, el procesamiento básico que la herramienta debe realizar (agrupaciones y 
acumulaciones) para generar los diferentes informes se almacenarán también en 
la base de datos. Dichas agrupaciones estarán basadas en las distintas 
categorías de información enunciadas anteriormente, resumiendo los datos de la 
manera que sea más útil y razonable. 

El SAE deberá generar, al menos, los siguientes informes: 

� Informes de localización: 

o Informe de paso por zona. 

o Informe de paso por parada. 

o Informe de paso por área de control. 

o Informe de ruta. 

� Informes de servicios: 

o Informe de servicios. 

o Informe de descargas GPRS. 

o Informe de kilometraje. 

o Informe de liquidaciones. 

o Informe de tiempos de viaje. 
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o Informe de distancias de viaje. 

� Informes de tipo general: 

o Informe de alarmas vehículos. 

o Informe de control de flota. 

o Informe de acciones de regulación. 

o Informe de definición de red. 

o Informe de flota. 

o Informe de emergencias vehículos. 

La aplicación desarrollada permitirá exportar todos estos informes a una hoja de 
cálculo. 

3.1.2.6. Módulo de explotación de datos del sistema de monética 

El módulo asociado al sistema de monética permitirá la gestión de todos los 
parámetros asociados al sistema de venta de billetes y cancelación de títulos de 
transporte. 

Entre las funcionalidades que deberá tener este módulo podemos encontrar las 
siguientes: 

� Gestión de datos maestros: configuración de tarifas y servicios. 

� Gestión de la información procedente de los sistemas de monética de los 
autobuses y cálculo de las liquidaciones. Se deberán poder obtener como mínimo 
los siguientes informes*: 

o Informe de servicios. 

o Informe de liquidaciones / hojas de ruta. 

o Informe de recaudaciones. 

o Informe de viajeros. 

o Informe de títulos de transporte. 

* Todos estos informes podrán obtenerse agrupados o desagregados (por 
vehículo, por línea, por conductor, por expedición, por fecha, etc.) 

3.1.2.7. Módulo de Sistemas de Información 

La aplicación SAE de Centro de Control deberá contar con un módulo adicional para 
el manejo y control de los sistemas de información implantados. Este módulo estará 
plenamente integrado con el software de SAE y permitirá el control y administración 
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de los diferentes sistemas de información a usuarios implantados (ver detalle más 
adelante, en el correspondiente apartado). 

Desde esta aplicación se podrá visualizar por ejemplo si los paneles informativos 
instalados en las principales paradas están apagados o encendidos o tienen alguna 
incidencia. Asimismo, en el caso de los sistemas de megafonía a bordo de los 
autobuses, se podrá controlar la activación/desactivación del sistema, la 
configuración de activación permanente o activación a través del mando de 
radiofrecuencia (mando ampliamente extendido dentro del colectivo de la ONCE) o 
incluso el volumen de los altavoces de cada autobús (diferenciando incluso la 
megafonía interna y la externa). 

3.1.2.8. Módulo de generación de mensajes de voz sintetizada 

Será necesaria la adquisición de una licencia de uso de un software comercial de 
sintetización de voz que esté altamente contrastado y comercializado en el mercado. 
Este software permitirá grabar los mensajes de audio a reproducir por la megafonía 
de los autobuses a lo largo de los trayectos efectuados. Los mensajes serán 
generados en el Centro de Control y se volcarán a los autobuses cuando haya 
modificaciones (nuevas líneas, paradas, etc.). 

 

3.2. Equipamiento embarcado en autobuses 

El equipamiento embarcado girará en torno a la figura de la Unidad de Control 
Embarcada, que hará las funciones de inteligencia embarcada, siendo el 
responsable de la gestión de las comunicaciones con el Centro de Control y de la 
integración con los diferentes sistemas embarcados: sistema de monética, 
videovigilancia, sistemas de información a usuarios, u otros sistemas a integrar en 
un futuro. 

A continuación se describen las características técnicas y funcionales que ha de 
cumplir el equipamiento embarcado en autobuses. 

3.2.1. Unidad de Control Embarcada 

Será necesario el suministro de una Unidad de Control Embarcada a bordo de cada 
uno de los autobuses de la flota para el control de todo el sistema móvil. Este 
equipo, cuyas funciones básicas son las de localización, comunicación y control a 
bordo, deberá tener la capacidad para ejecutar aplicaciones de cálculo local para 
apoyar la gestión de operaciones.  

La Unidad de Control Embarcada debe estar preparada para la conexión de 
múltiples periféricos y sistemas embarcados en los autobuses: sistemas de 
monética, paneles de información dinámica, sistemas de megafonía, cámaras de 
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videovigilancia, botón de emergencia y cuantos sistemas adicionales puedan 
requerirse e incorporarse en un futuro. 

Las características mínimas que debe cumplir el equipo son: 

� PC industrial monolítico con ausencia de elementos mecánicos. 

� Procesador de al menos 1,6 GHz. 

� Memoria RAM DDR3 escalable hasta 2GB. 

� Bus de expansión PCI/104. 

� Uso de dos tipos de memoria: Compact flash extraíble y disco duro con 
amortiguadores antivibración. 

� Rango de alimentación variable, de 6 a 32V. 

� Mecanismos de protección eléctrica y mecánica para la integridad del equipo. 
Protección contra sobretensiones y efectos radioeléctricos generados por otros 
elementos embarcados o el propio autobús. Asimismo no deberá generar 
interferencias sobre otros equipos situados a bordo. 

� Reloj de tiempo real de alta precisión sincronizado con el resto del sistema. 

� Receptor GPS con capacidad mínima de 20 canales. 

� Watchdog - Reinicio automático en caso de bloqueo o funcionamiento anómalo. 

� Encendido remoto mediante llamada al módem. 

� Flexibilidad y escalabilidad: capacidad de crecer en nuevas funcionalidades, con 
diversos sistemas de comunicaciones y con varios puertos de entrada/salida 
digitales.  

� Capacidad para el uso simultáneo de 2 módems de comunicaciones 
independientes (integrados en el propio equipo). En la Solución básica se 
propone el uso de un módem 2G. En el caso de incorporar como mejora la 
funcionalidad de videovigilancia, se utilizará un módem 2G y un módem 
3G/HSPA integrados en el mismo equipo. 

� Conectividad WiFi para carga/descarga masiva de datos. 

� Puertos de comunicaciones: mínimo 1 puerto Ethernet y 3 puertos serie (1 RS-
232 y 1 RS-485). 

� Conectores USB (mínimo 2). 

� Conectores para teclado, monitor y ratón. 

� Salidas por relé. 

� Entradas/salidas analógicas y digitales (mínimo 8 entradas y 8 salidas). 
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� Audio integrado con amplificadores de potencia incorporados. El altavoz del 
conductor debe reproducir audio del módem (función manos libres) o audio 
generado por la CPU (avisos pregrabados para el conductor). 

� Conectores para antenas GPS, GSM/GPRS/UMTS y WiFi. 

� Indicadores leds de alimentación, encendido, señal GPS y comunicaciones 
GSM/GPRS y 3G/HSDPA. 

� Dimensiones máximas: 310 x 250 x 125 mm (largo x ancho x alto), incluyendo en 
su interior el equipamiento de comunicaciones y el resto de equipamiento 
hardware necesario para la gestión de los periféricos del autobús (micrófono, 
paneles, altavoces y cámaras) 

El equipo deberá estar especialmente diseñado para trabajar en este entorno hostil y 
móvil, siendo necesario disponer de la acreditación oportuna para el uso en dicho 
entorno mediante los ensayos correspondientes.  

3.2.2. Kit manos libres de conductor 

Se deberá incluir el suministro de un sistema de comunicaciones de manos libres 
para las comunicaciones de voz entre el conductor y el Centro de Control. Este 
sistema estará compuesto por un altavoz y un micrófono, elementos que irán 
conectados directamente a la Unidad de Control Embarcada, quien se ocupará de 
gestionar las comunicaciones. 

Para simplificar la operativa de los conductores y evitar un abuso en el uso de las 
comunicaciones de voz, se deberán restringir las comunicaciones a un único sentido, 
estando permitidas únicamente las comunicaciones desde el Centro de Control hacia 
los autobuses. Por lo tanto las llamadas de voz podrán realizarse en alguno de los 
siguientes supuestos: 

� Por voluntad propia del operador del Centro de Control, a través de la aplicación 
de SAE (módulo de comunicaciones). 

� Por parte del conductor, solicitando la llamada a través de una tecla configurada 
de la expendedora, que realizaría las funciones de consola SAE en el caso que 
así fuera posible. En este caso esta solicitud aparecerá en la aplicación de SAE 
(módulo de comunicaciones) indicando al operador la petición del vehículo 
correspondiente, debiendo ser de nuevo el operador quien confirme y efectúe la 
llamada. 

En cualquiera de estos dos supuestos, tras la confirmación de comunicación por 
parte del operador del Centro de Control se establecerá la comunicación de voz 
entre el conductor y el Centro de Control, activándose de forma automática el kit de 
manos libres. 
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3.2.3. Equipamiento de Monética Embarcado 

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en marcha el equipamiento 
embarcado de monética para asegurar el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones: 

� La emisión de billetes en papel de acuerdo a los títulos definidos por el 
Ayuntamiento. 

� La validación de los títulos de transporte actuales (tarjetas de banda magnética). 

� La validación de la nueva tarjeta ciudadana (tarjetas sin contacto – ISO 14443 
Tipo A). 

Asimismo el sistema de monética deberá integrarse con el SAE, permitiendo de esta 
forma una mejora en la operativa diaria del servicio. La integración se llevará a cabo 
a través de las siguientes obligaciones: 

� Envío diario de liquidaciones al Centro de Control de forma automática y 
mediante comunicaciones móviles (3G/Wifi) a través de la Unidad de Control 
Embarcada del SAE. 

� Actualizaciones remotas de nuevas versiones de software o nuevas 
programaciones del equipo de monética que incluyan actualizaciones de tarifas y 
modificaciones en los itinerarios. 

� Sincronización horaria del equipo de monética a partir de la hora GPS de la 
Unidad de Control Embarcada del SAE. 

� Avance automático de paradas en el equipo embarcado de monética en base a 
los datos de posición recibidos por el SAE (posición GPS). 

Adicionalmente, se valorará positivamente que el equipamiento de monética 
incorpore las funcionalidades de consola SAE, que actúe como interfaz SAE de 
conductor. Para ello, deberá al menos incorporar las siguientes funciones: 

� Envío/recepción de mensajes de texto al/desde el Centro de Control. 

� Solicitud de llamada de voz al Centro de Control. 

� Recepción de acciones de regulación de servicio desde el SAE. 

� Identificación de turno y conductor. 

En el caso de que no sea viable el uso de la expendedora de monética como 
interface SAE del conductor, se deberá incluir el suministro de un display de 
conductor que actúe como interfaz entre el conductor y el Centro de Control para el 
intercambio de información relativa al SAE. Este equipo estará integrado con la 
Unidad de Control Embarcada, quien se ocupará de gestionar las comunicaciones, y 
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deberá estar especialmente diseñado para este entorno, disponer de un display TFT 
táctil y tener un tamaño relativamente pequeño (aproximadamente ¼ VGA). 

El equipamiento de monética embarcado estará preparado para ser accesible al 
conductor e incluirá los soportes adecuados. La integración con el SAE no podrá 
realizarse sobre el mismo chasis, para evitar que disfunciones asociadas al 
equipamiento SAE limiten o reduzcan la operatividad y fiabilidad del equipamiento de 
monética. 

Las características mínimas que debe cumplir el equipo son las siguientes: 

� Lector integrado de tarjeta chip sin contacto Mifare tipo A+B (ISO 14443). 

� Teclado multifunción configurable y display gráfico LCD. 

� Memoria con capacidad de almacenamiento durante un mínimo de 5 días de 
todas las operaciones realizadas. 

� Impresora de emisión de tickets. 

� Puertos de comunicación y entradas/salidas de señales. 

� Amplio rango de alimentación adaptado al uso en vehículos. 

Las funcionalidades mínimas que debe cumplir el equipamiento de monética son las 
siguientes: 

� Identificación de conductor mediante código o tarjeta de conductor. 

� Programación de tarifas y líneas con las correspondientes paradas. 

� Recepción de datos (línea, trayecto, parada, etc.) necesarios para mantener el 
sistema plenamente informado. 

� Visualización de los datos vigentes de forma continua: línea, trayecto, hora, etc. 

� Expedición de billetes en papel de diversos tipos. La información a mostrar en los 
billetes deberá ser configurable e incluirá como mínimo los siguientes datos: 

o La razón social, logotipos y CIF de la Empresa. 

o Números de la máquina, el vehículo y el conductor. 

o Zona y sector tarifario. 

o Línea. 

o Trayecto. 

o Sentido. 

o Tipo de billete. 

o Número del billete. 

o Importe así como la indicación “IVA incluido”. 
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o Parada, hora (hora y minuto) y fecha de emisión. 

o Importe total y número de billetes vendidos para el caso de expendición 
múltiple. 

� Anulación de la última transacción de cobro realizada a bordo (en papel). 

� Información al usuario mediante señales luminosas y acústicas en el proceso de 
validación de los títulos de viaje (tarjeta). 

La concesión actual dispone de equipamiento de monética embarcado en diferentes 
vehículos, con un nivel heterogéneo de antigüedad. El adjudicatario deberá llevar a 
cabo la renovación completa de todos los equipos en todos los autobuses (de nueva 
adquisición y antiguo), de acuerdo con las obligaciones del presente pliego. Se 
deberá garantizar que el equipo instalado en los autobuses antiguos pueda 
reutilizarse e instalarse en los nuevos autobuses, cuando aquellos deban sustituirse 
por haber finalizado el periodo de amortización. 

 

3.3. Sistemas de Información 

Uno de los principales beneficios de una plataforma tecnológica SAE es la 
posibilidad de ofrecer información útil y actualizada (en tiempo real) a los usuarios 
del transporte público. En el alcance de la solución base se contempla el uso de los 
siguientes sistemas de información, cuyas características técnicas y funcionales se 
detallan a continuación: 

� Sistemas de información a bordo de autobuses: paneles TFT a bordo e 
información acústica. 

� Sistemas de información en paradas – Paneles informativos TFT. 

3.3.1. Sistemas de información a bordo de autobuses  – Paneles TFT 

Con el objetivo de poder ofrecer un servicio de transporte de calidad, se pondrá a 
disposición de los usuarios un canal de información y entretenimiento a bordo de los 
autobuses basado en la instalación de pantallas TFT. 

Las características mínimas que deben cumplir estos paneles son las siguientes: 

� Monitor LCD TFT de 19” 

� Relación de aspecto: 16:9 

� Resolución máxima: 1440 x 900 pixeles 

� Medidas máximas: 450 X 310 x 60 mm 
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Se deberá suministrar e instalar una pantalla por autobús. La gestión de la 
información mostrada se realizará a través de la Unidad de Control Embarcada, a la 
que irá conectada directamente dicha pantalla. La información a mostrar será, como 
mínimo, la siguiente: 

� Durante el trayecto se emitirán contenidos multimedia de forma continua según la 
parrilla programada (noticias, publicidad, información de servicio público, etc.). 

� Al detectar la llegada a una parada se anunciará el nombre de la parada y las 
correspondencias con otras líneas. 

� Al salir de una parada se mostrará información del destino y de las próximas 
paradas que realizará el autobús. 

Los contenidos multimedia a emitir quedan fuera del alcance del presente proyecto. 

3.3.2. Sistemas de información a bordo de autobuses  – Información 
acústica 

Será obligatoria la puesta en funcionamiento de un sistema de megafonía interior y 
exterior a bordo de los autobuses que permita ofrecer información del servicio a los 
viajeros y que tenga la capacidad de ser activado desde el mando de 
radiofrecuencia (mando ampliamente difundido entre el colectivo de la ONCE).  

El sistema de megafonía estará compuesto por los siguientes elementos: receptor de 
señal de radiofrecuencia (mando ONCE), altavoz externo, amplificador de salida de 
audio y sensor de puertas abiertas. Para el sistema de información acústica interior 
se utilizarán los altavoces con los que ya están equipados los propios autobuses (en 
caso de carecer de altavoces interiores será necesaria su instalación).  

El sistema de información acústica tendrá a su vez 2 subsistemas: 

� Megafonía exterior. Este subsistema estará compuesto por un altavoz y un 
sensor de puertas abiertas, sensor que permitirá activar la emisión del mensaje 
de voz en el momento de abrir la puerta. La información a transmitir en el 
momento en que un autobús llega a una parada y realiza la apertura de la puerta 
delantera será: código de la línea y destino. 

� Megafonía interior. Este subsistema estará compuesto por los propios altavoces 
de los que ya disponen los autobuses. Al llegar a cada parada el sistema deberá 
anunciar el nombre de la parada que va a efectuar; y al salir de la parada deberá 
anunciar de forma anticipada el nombre de la próxima parada. 

Los mensajes a reproducir serán previamente generados a través de un software 
específico de generación de locuciones de voz sintetizada (ya citado en la 
descripción del Software de Centro de Control) y serán cargados en la Unidad de 
Control Embarcada generalmente vía WiFi (en caso de disponer de esa 
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infraestructura de comunicaciones en Cocheras), pudiendo establecerse otras vías 
de actualización alternativas. 

3.3.3. Sistemas de información en paradas – Paneles  informativos TFT 

Se deberán suministrar paneles informativos para su ubicación en las principales 
paradas de la ciudad. Estos paneles serán un canal informativo y de entretenimiento 
para los usuarios del transporte y para la ciudadanía en general, permitiendo 
además de informar a los usuarios que esperan en las paradas del autobús sobre 
los tiempos estimados de llegada de los diferentes autobuses y de las incidencias 
del servicio, la capacidad de reproducir archivos multimedia con mensajes 
institucionales o contenidos publicitarios. 

Los paneles informativos estarán formados por un sistema mecánico y otro 
electrónico.  

El subsistema mecánico incluirá una serie de elementos especialmente diseñados 
para la instalación en intemperie, por lo que deberán ser anti-vandálicos. Los 
elementos que conforman el sistema mecánico son los siguientes: 

� Carcasa para la electrónica. La carcasa contará con una bandeja de fijación para 
los componentes electrónicos y dispondrá de un sistema de apertura frontal 
mediante una llave de seguridad, todo ello para facilitar las labores de 
mantenimiento. La carcasa deberá estar fabricada en acero y deberá contar con 
un cristal anti-reflectante y anti-vandálico en la parte delantera (para el sistema 
de visualización). 

� Mástil y anclajes de fijación al pavimento y sujeción de la carcasa. El mástil, con 
una altura de 3 metros, deberá estar fabricado en acero, al igual que el resto de 
elementos.  

� Visera de cristal templado y resistente a agresiones (lluvia, sol, etc.). 

El subsistema electrónico estará formado por los siguientes elementos, con las 
siguientes características mínimas:  

� Sistema de visualización formado por un monitor TFT de 32”, con una resolución 
mínima de 1366 x 768. Se debe incluir un sistema de control de luminosidad 
automático que mejore la visualización de las pantallas así como un sistema 
watchdog óptico que permita conocer el estado del monitor (encendido o 
apagado) de forma remota. 

� Ordenador de control formado por una CPU y una serie de componentes para 
disponer de conexión por cable (Ethernet) y de forma inalámbrica (WiFi). 

� Módem de comunicaciones 3.5 G para la conexión con el Centro de Control y la 
carga de los contenidos multimedia.  



Pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento abierto, para la adjudicación, en régimen de 
concesión administrativa de la gestión del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad 
de Guadalajara y barrios anexionados, por tramitación ordinaria y múltiples criterios de selección. 
 

134 
 

� Elementos de alimentación necesarios para su conexión a la red urbana (220 V.) 
y los correspondientes elementos de protección requeridos por la normativa de 
baja tensión. Correrán a cargo del adjudicatario todas las obras de conexión 
necesarias, la obtención de las autorizaciones y contratos de suministros 
correspondientes, así como el consumo y cualquier otro gasto derivado. 

� Elementos de ventilación. El subsistema electrónico deberá contar con un 
ventilador que permita refrigerar la electrónica instalada para evitar su 
sobrecalentamiento. Este ventilador irá controlado automáticamente a través de 
un sensor de temperatura que mida la temperatura interior. 

� Sensor de temperatura que permita medir la temperatura exterior y poder 
mostrarla por el sistema de visualización. 

Por otro lado el panel informativo contará con un software específico de control y 
gestión de contenidos así como de comunicaciones con el Centro de Control.  

La información a ofrecer a los usuarios a través estos paneles informativos 
(información obtenida gracias al SAE), será como mínimo la siguiente: 

� Tiempos estimados de llegada a paradas. 

� Incidencias o modificaciones del servicio. 

� Fecha, hora y temperatura. 

� Otros mensajes pregrabados de tipo institucional o informativo. 

� Información multimedia con cartografía, publicidad y demás contenidos que sean 
requeridos por el propio Ayuntamiento.  

 

3.4. Infraestructura de Comunicaciones 

Para el buen funcionamiento de todos los elementos que componen el sistema será 
necesario implantar una plataforma de comunicaciones que permita el intercambio 
de información entre el Centro de Control y los diferentes elementos móviles del 
sistema (autobuses, paneles, etc.), así como entre el Centro de Control y los dos 
puestos de visualización previstos (uno en el Centro de Control de Tráfico y el otro a 
determinar por el Ayuntamiento). 

Se deberá llevar a cabo la contratación e implantación de una plataforma de 
comunicaciones con un operador de telecomunicaciones, que incluya tanto las 
infraestructuras como las tarjetas SIM de comunicaciones necesarias.  
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3.4.1. Comunicaciones entre el Centro de Control y los puestos de 
visualización 

La solución debe considerar un enlace para las comunicaciones entre el Centro de 
Control y los dos puestos de visualización previstos, con la tecnología que el 
operador considere conveniente (ADSL, línea dedicada, etc.), teniendo en cuenta 
que la conexión debe garantizar la seguridad y confidencialidad de la información 
que se maneja. Se recomienda la contratación de al menos una conexión ADSL con 
un servicio de Intranet VPN. 

El operador de comunicaciones contratado a tal efecto debe garantizar unos 
parámetros de calidad del servicio y las herramientas adecuadas para su control. 

3.4.2. Comunicaciones entre el Centro de Control y los Elementos Móviles 

La concesionaria deberá suscribir con un operador de comunicaciones un servicio de 
comunicaciones basado en una Intranet GPRS para la conexión de los diferentes 
elementos móviles (autobuses y sistemas de información en paradas) al Centro de 
Control.  

La transmisión de datos debe realizarse sobre la base del protocolo IP, mediante 
una conexión IP directa que permita llevar a cabo la gestión de las comunicaciones 
entre las Unidades de Control Embarcadas y las aplicaciones que residan en la red 
de área local del Centro de Control.  

La solución deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

� Alta disponibilidad. 

� Seguridad en las comunicaciones. 

� Ancho de banda adecuado en función del volumen de información a transmitir y 
del número de elementos. 

� Instalación de todo el equipamiento de comunicaciones y mantenimiento y 
configuración remota del mismo. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO 

A continuación se detallan los conceptos y las unidades a suministrar e implantar por 
parte del adjudicatario en el ámbito de la Solución Base de obligado cumplimiento 
dentro del plan de modernización tecnológica del transporte. 

# CONCEPTO Und.

1 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CONTROL
Equipamiento HW de CC

Servidor de Base de Datos (BBDD), incluidas licencias comerciales 1

Servidor de Aplicaciones y Comunicaciones, incluidas licencias comerciales 1

PC puesto de operación de datos (operador de transporte), incluidas licencias comerciales 1

Sistema de comunicaciones asociado puesto de operación 1

PC puesto de visualización de datos (Ayuntamiento), incluidas licencias comerciales 1

Licencias SW de CC (ilimitadas en tiempo y número de vehículos)

Módulo de interface SAE 3

Módulo de comunicaciones 3

Módulo de localización 3

Módulo de regulación 3

Módulo de explotación de datos relacionados con el SAE 3

Módulo de explotación de datos del sistema de monética 1

Módulo de sistemas de información 3

Módulo de generación de mensajes de voz sintetizada (sólo para el operador de transporte) 1

2 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO EMBARCADO
Unidad de Control Embarcada 23

Kit manos libres de conductor 23

Equipo monética embarcado 23

3 SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Sistemas de información a bordo de autobuses

Paneles TFT interiores, anclajes incluidos (1 por autobús) 23

Dispositivos de Información acústica 23

Sistemas de información en paradas

Paneles informativos TFT, incluido poste y anclajes 5

4 SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
Infraestructura de comunicaciones (intranet GPRS / VPN) 1

5 INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO SUMINISTRADO
Instalación del equipamiento de Centro de Control

Instalación del equipamiento HW de Centro de Control y licencias comerciales 1

Instalación de las aplicaciones software de SAE de Centro de Control 1

Instalación del equipamiento embarcado (materiales y mano de obra)

Instalación de la Unidad de Control Embarcada y el kit manos libres 23

Instalacion del pupitre (Expendedora con canceladora) 23

Instalación de los sistemas de información a bordo de autobuses (TFT y megafonía) 23

Instalación de Sistemas de Información en paradas

Instalación y puesta en marcha de paneles informativos 5

Instalación de la infraestructura de comunicaciones

Instalación de la intranet de comunicaciones GPRS 1

MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DE GUADALAJARA
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A continuación se detallan los conceptos anuales asociados al plan de 
modernización tecnológica del transporte y que correrán por cuenta del adjudicatario 
durante el periodo de tiempo de la concesión. 

 

# CONCEPTO Und.

1 SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de equipamiento HW en autobuses y paradas

Stock de equipos para sustitución (10%) 1

Tecnico de mantenimiento 1

Vehículo para desplazamientos 1

Desplazamientos 1

Mantenimiento del SW de CC

Servicio de asistencia remoto en horario laboral 1

2 SERVICIO DE COMUNICACIONES (OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES)
Conexión ADSL de Centro de Control 1

Servicio de intranet (VPN) 1

Coste de comunicaciones de dispositivos móviles

Línea de datos GSM/GPRS para la localización de autobuses 23

Línea de datos 3G para paneles informativos 5
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5. MEJORAS 

A continuación se adjunta el resumen de las actuaciones previstas como Propuestas 
de mejora, detallándose la puntuación correspondiente a cada una de ellas en el 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. 

Debe tenerse en cuenta que todas las mejoras descritas a continuación deben 
contemplar los servicios de mantenimiento anual y el stock de material necesario 
para la correcta realización de dichas tareas. 

5.1. Propuestas de mejora 

5.1.1. Módulo de Videovigilancia 

El suministro del módulo de videovigilancia por parte del ofertante en todos los 
autobuses de la flota será considerado como mejora. Los componentes de dicho 
módulo son los siguientes: 

� Software de Centro de control - Módulo de videovigilancia (a instalar 
únicamente en el Puesto de Operación). 

� Equipamiento embarcado de videovigilancia. 

5.1.1.1. Software de Centro de Control - Módulo de videovigilancia 

La aplicación SAE de Centro de Control podrá contar con un módulo adicional para 
el manejo y control del sistema de videovigilancia. Este módulo permitirá visualizar 
imágenes en tiempo real del interior de los autobuses, bien de forma automática al 
producirse una emergencia, o bien por petición del propio operador del Centro de 
Control, o por petición del técnico municipal asignado o por la Policía Local. También 
será posible la descarga y visualización en diferido de las imágenes.  

La visualización de imágenes en tiempo real (hasta 4 cámaras de forma simultánea) 
se activará automáticamente al recibir una alarma del propio vehículo (si el 
conductor pulsa un botón de emergencia) o bien bajo petición del propio operador, 
que podrá seleccionar un vehículo sobre el interfaz gráfico de la aplicación y elegir la 
opción de videovigilancia, esta petición podrá realizarla también la Policía Local o el 
técnico asignado. 

Respecto a las imágenes en diferido, será necesario realizar previamente una 
descarga al Centro de Control. Existirá un método de búsqueda de imágenes por 
vehículo, fecha, hora, servicio, etc. a través del cual se realizará la petición de 
descarga. Las descargas se realizarán generalmente vía WiFi una vez que los 
vehículos lleguen a las cocheras (a través de una infraestructura WiFi allí 
desplegada), pudiendo habilitarse otros métodos de descarga alternativos. 
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5.1.1.2. Equipamiento de videovigilancia 

Con el objetivo de disuadir y evitar en gran medida los actos delictivos, 
incrementando la seguridad de los viajeros y de los propios conductores, será 
necesario incorporar un sistema de videovigilancia a bordo de los autobuses 
compuesto por los siguientes elementos: 

� Cámaras de videovigilancia (4 cámaras por autobús), incluidos los anclajes. 

� Módem de comunicaciones 3G y antena correspondiente. 

� Disco duro. 

� Tarjeta de video. 

� Pulsador de emergencia. 

 

5.1.1.2.1. Cámaras de videovigilancia 

Las cámaras a suministrar (4 por vehículo), deberán cumplir una serie de requisitos 
mínimos:  

� Cámara analógica. 

� Dimensiones reducidas. 

� Integración estética con el entorno. 

� Flexibilidad de montaje (empotrado/superficie) y capacidad de orientación 
hacia el encuadre deseado. 

� Resistencia ante agresiones (vandalismo, suciedad, humedad, temperatura). 
Grado de protección IP55. 

� Resolución adecuada a las necesidades de calidad de imagen requerida. 

� Adaptabilidad al amplio rango de condiciones de iluminación. Sensibilidad 
óptica mínima de hasta 0,8 lux. para captura de imágenes nocturnas. 

� Posibilidad de configuración remota. 

Las cámaras estarán instaladas en el interior del vehículo de forma se permita la 
captura de imágenes del interior del autobús desde distintas perspectivas y haciendo 
especial hincapié en las puertas de entrada y salida. Asimismo se situará una de las 
cámaras en la parte delantera del vehículo enfocando hacia el exterior, lo que 
permitirá utilizar el sistema para visualizar el estado del tráfico o esclarecer ciertos 
accidentes de tráfico. 
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5.1.1.2.2. Elementos adicionales de videovigilancia 

El sistema de videovigilancia estará formado, además de las propias cámaras, por 
una serie de elementos adicionales que deberán suministrarse: módem 3G, disco 
duro, tarjeta de video, pulsador de emergencia y antena de comunicaciones. 

Los elementos encargados de realizar el control de las cámaras, la captura de 
imágenes, el almacenamiento de las mismas y envío al Centro de Control (disco 
duro, módem de comunicaciones 3G y tarjeta de video) deberán quedar instalados 
dentro de la Unidad de Control Embarcada, de forma integrada con el equipo. No se 
permitirá añadir nuevos equipos hardware adicionales a la Unidad de Control 
Embarcada (únicamente las cámaras, la antena de comunicaciones y el botón de 
emergencia), debiendo de estar todos los elementos necesarios dentro del propio 
equipo, en una misma carcasa. 

El sistema ha de permitir, en caso de producirse una incidencia, la transmisión de 
eventos de alarma y del video asociado al Centro de Control para su visualización 
inmediata y en tiempo real. Para ello será necesario que cada vehículo cuente con 
un botón de emergencia para su activación por parte del conductor en caso de 
ocurrir algún incidente a bordo. 

Asimismo se deberá disponer de un histórico de grabaciones que quedarán 
almacenadas en el disco duro a suministrar, de forma que se pueda descargar y 
visualizar en diferido las imágenes. Estas imágenes podrán ayudar a esclarecer 
ciertos incidentes producidos a bordo del vehículo (sustracción de pertenencias, 
violencia callejera, accidente de tráfico, etc.). Las imágenes deberán quedar 
archivadas incluyendo un texto a modo de marca de agua en el que se detalle, al 
menos, la siguiente información: fecha, hora, número de autobús, servicio y última 
parada por la que ha pasado. 

Las señales recibidas de las cámaras serán codificadas y comprimidas 
(preferiblemente en formato AVI – MPEG 10), atendiendo a diferentes factores de 
compresión y calidades. Normalmente las imágenes se grabarán en un formato de 
baja resolución, pasando a ser almacenadas en alta resolución aquellas imágenes 
producidas ante determinados incidentes (tras pulsación del botón de emergencia). 
Asimismo, las imágenes visionadas en tiempo real serán en baja resolución para 
optimizar las comunicaciones. En cualquier caso, la resolución mínima de las 
imágenes será de 352 x 240 pixeles. 

El licitador deberá tener en cuenta y llevar a cabo, a la hora de implantar este 
sistema, todos los aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Protección de 
Datos (LOPD). Se deberán cumplir estrictamente todos los puntos marcados por la 
LOPD, tales como la inscripción en el registro, el aviso a los usuarios mediante 
carteles informativos o el almacenamiento y borrado de las imágenes. 
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5.1.2. Suministro de infraestructura WiFi en cocher a 

La infraestructura en las cocheras basada en tecnología WiFi tiene como objetivo la 
actualización de las Unidades de Control Embarcadas así como la carga y descarga 
masiva de datos entre el Centro de Control y los autobuses. 

La infraestructura WiFi a desplegar ha de tener al menos un Punto de Acceso que 
estará compuesto por un PC, un router WiFi y la/s antena/s de comunicaciones 
necesarias. Asimismo será necesario el suministro de las aplicaciones de gestión de 
comunicaciones, descarga de datos y actualización de versiones. Entre los 
principales usos de este sistema estarán los siguientes: 

� Actualización de versiones SW del equipamiento embarcado (SAE, ticketing, 
etc.). 

� Descarga de los ficheros diarios de liquidación de los conductores. 

� Carga de los contenidos audiovisuales a mostrar en los paneles TFT 
interiores. 

� Actualización y carga de las locuciones a emitir por el sistema de megafonía. 

� Descarga de los videos marcados por el sistema de videovigilancia 
implantado. 

Para el Punto de Acceso podrá reutilizarse el propio PC del Puesto de Operación, 
siempre y cuando las cocheras estén situadas en la misma ubicación que el Centro 
de Control. 

Dado lo crítico y confidencial de la información tratada, la red WiFi desplegada 
deberá configurarse como mínimo con los siguientes mecanismos de seguridad: 

� Encriptación WPA. 

� Filtrado de direcciones IP en el router. 

� Filtrado de direcciones MAC de los dispositivos concentrados. 

� Filtrado de tráfico. 

� Sistema de claves secretas conocidas por un número reducido de usuarios. 

 

5.1.3. Suministro de Sistemas de información embarc ados – Internet a 
bordo 

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y tratar de hacer más atractivo el 
uso del servicio público de transporte, los autobuses podrán ser equipados con los 
elementos necesarios para ofrecer a los pasajeros un acceso inalámbrico a internet 
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mediante conexión WiFi, que deberá cumplir con la normativa vigente en materia de 
telecomunicaciones para uso en el transporte público. 

Los elementos que componen el sistema serán un módem 3G, su antena de 
comunicaciones correspondiente y una tarjeta de red WiFi. Este equipamiento 
adicional deberá estar perfectamente integrado en la Unidad de Control Embarcada, 
siendo necesario que el licitador proponga una solución unificada de internet y SAE, 
de forma que todos los elementos adicionales tengan que estar instalados dentro de 
la Unidad de Control Embarcada, en una misma carcasa (salvo las antenas de 
comunicaciones necesarias). 

El enlace se efectuará a través de un enlace 3G/HSDPA con un ancho de banda 
mínimo de 2 Mbps, permitiendo la conexión de hasta 20 usuarios por vehículo 
(velocidad mínima garantizada por usuario: 100 Kbps). 

La red deberá ser una red inalámbrica pública y visible ante cualquier dispositivo con 
conectividad WiFi activa en el entorno del autobús (móvil, PDA, ordenador, etc.). No 
obstante y para dotar de cierta protección a la red a bordo de los autobuses, el 
sistema deberá generar una clave dinámica diariamente, contraseña que será 
mostrada a los usuarios a través de los sistemas de información a bordo.  

Asimismo la red creada contará con la capacidad de filtrado de contenidos, 
debiéndose configurar de forma adecuada a este tipo de entorno, es decir, filtrando 
determinados contenidos inadecuados por medio de una aplicación de control 
parental. 

5.1.4. Suministro de Sistemas de información en par adas – Paneles TFT 

Además de las 5 unidades contempladas en la solución base, se podrán suministrar 
5 paneles informativos más, para su ubicación en las principales paradas de la 
ciudad. La puntuación asociada a la implantación de los 5 paneles TFT en las 
paradas se realizará en base a la tabla de valoración detallada en el Pliego de 
Clausulas particulares.  

Estos paneles serán un canal informativo y de entretenimiento para los usuarios del 
transporte y para la ciudadanía en general, permitiendo no solo informar a los 
usuarios que esperan en las paradas del autobús sobre los tiempos estimados de 
llegada de los diferentes autobuses y de las incidencias del servicio, sino que 
también tendrán la capacidad de reproducir archivos multimedia con mensajes 
institucionales o contenidos publicitarios. 

Los paneles informativos estarán formados por un sistema mecánico y otro 
electrónico, tal y como se detalla en la solución base.  
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5.1.5. Suministro de Sistemas de información en par adas – Despliegue de 
códigos BIDI en toda la red de paradas 

Se podrá poner en funcionamiento un sistema de información en paradas a través 
de códigos BiDi; estando previsto un despliegue de hasta 145 localizaciones de la 
red de transporte con pegatinas de dichos códigos.  

Este novedoso sistema permitirá, gracias a la captura de imágenes (capacidad 
altamente extendida en la mayoría de dispositivos móviles de última generación), la 
conexión directa a una determinada URL donde se podrá obtener información 
detallada sobre los tiempos estimados de llegada a la parada en cuestión donde se 
encuentra el usuario que ha fotografiado el código con su cámara.  

Los códigos BiDi, o también conocidos como códigos QR (Quick Response), son 
unos dibujos bidimensionales formados por cuadrados de color negro sobre fondo 
blanco (similares a un código de barras, pero en dos dimensiones).  

El despliegue del sistema de información a través de códigos BiDi incluye tanto la 
generación de los propios códigos (pegatinas a colocar en las paradas) como la 
realización de las aplicaciones para los terminales móviles de los usuarios. 

Por un lado se deberán generar los 146 códigos BiDi diferentes (un código único 
para cada parada). Una vez generados se imprimirán en formato pegatina para su 
colocación en las diferentes paradas de la red de transporte.  

Por otro lado deberán desarrollar las aplicaciones que permitan a los propios 
usuarios la lectura e interpretación de los códigos BiDi asociados al sistema de 
transporte. Se deberán desarrollar las aplicaciones específicas para los sistemas 
operativos iOS y Android, como mínimo. 

5.1.6. Suministro de sistemas de información – Port al Web de transporte 

El adjudicatario podrá acometer el desarrollo de un portal web específico para el 
servicio de transporte urbano de la ciudad como mejora a la solución base objeto del 
presente documento, portal que estará incluido dentro del dominio 
http://www.guadalajara.es y que usará el mismo diseño y plantillas que la propia web 
municipal. 

Este nuevo portal deberá estar alimentado automáticamente con datos reales y 
actualizados del estado del servicio (información dinámica), que serán 
complementados con otros datos de interés general del servicio (información 
estática). 

De esta forma se deberán establecer, al menos, los siguientes bloques de 
información: 
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� Información genérica del servicio y del operador de transporte. 

� Noticias/actualidad. 

� Zona de descarga de documentación. 

� Preguntas frecuentes (FAQ). 

� Quejas y sugerencias. 

� Tarifas y títulos de transporte. 

� Mapa de líneas y detalle de líneas y paradas. 

� Horarios y frecuencias de las líneas. 

� Consultas en tiempo real (información dinámica): 

o Consulta rápida de tiempos estimados de llegada a paradas (por 
código). 

o Visualización de sinóptico de líneas y consulta de tiempos estimados de 
llegada a paradas. 

o Visualización de los autobuses y paradas sobre cartografía (por líneas) y 
consulta de tiempos estimados de llegada a paradas. 

 

5.2. Tabla de mejoras 

A continuación se detallan los conceptos y las unidades a suministrar e implantar por 
parte del adjudicatario en el ámbito de la Propuesta de Mejoras adicionales dentro 
del plan de modernización tecnológica del transporte, recogiéndose en el Pliego de 
Clausulas administrativas particulares la puntuación otorgada a cada una de ellas. 
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MÓDULO DE VIDEOVIGILANCIA
Licencia SW de CC (ilimitadas en tiempo y número de vehículos)

Módulo de videovigilancia (3 puestos cliente) 3

Equipamiento embarcado - Elementos de videovigilancia
Elementos adicionales en la Unidad de Control Embarcada: módem, disco duro, tarjeta video, pulsador de 

emergencia, antena de comunicaciones.
23

Cámaras de videovigilancia (4 por autobús) 92

Instalación del equipamiento embarcado (materiales y mano de obra)

Instalación de los elementos de videovigilancia 23

Mantenimiento de equipamiento HW 

Stock de equipos para sustitución (10%) para la duración de la concesión 10

Coste de comunicaciones de dispositivos móviles

Línea de datos 3G para videovigilancia de autobuses durante la concesión 23

SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES WIFI EN COCHERA

Infraestructura WiFi en cocheras

PC concentrador 1

Router WiFi 1

Antena, soporte de pared, anclajes y cableado adicional 1

Software específico de conexión, descargas y actualización de equipos embarcados 1

Instalación de la infraestructura de comunicaciones

Instalación del la infraestructura WiFi en cocheras 1

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INTERNET A BORDO
Sistemas de información a bordo de autobuses

Dispositivos de Internet a bordo 23

Instalación del equipamiento embarcado (materiales y mano de obra)

Instalación de los sistemas de información a bordo de autobuses (internet) 23

Mantenimiento de equipamiento HW 

Stock de equipos para sustitución (10%) durante la concesión 10

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PARADAS - PANELES TFT
Sistemas de información en paradas

Paneles informativos TFT, incluido poste y anclajes 5

Instalación de Sistemas de Información en paradas

Instalación y puesta en marcha de paneles informativos 5

Coste de comunicaciones de dispositivos móviles

Línea de datos 3G para paneles informativos durante la concesión 5

Mantenimiento de equipamiento HW 

Stock de equipos para sustitución (10%) durante la concesión 10

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN PARADAS - CÓDIGOS BIDI
Sistemas de información en paradas para telefonos móviles mediante codigos BIDI

Aplicación SW para los sistemas operativos iOS y Android 1

Pegatinas con códigos Bidi para su instalación en paradas 160

Instalación de Sistemas de Información en paradas

Despliegue de códigos BiDi 160

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PORTAL WEB DE TRANSPORTE
Portal WEB del transporte 1  
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6. INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Las ofertas deberán contemplar la instalación de los siguientes elementos del 
sistema: 

� Equipamiento hardware y licencias software del Centro de Control, incluyendo 
los Puestos de Operación y Visualización de datos del operador de transporte, 
del técnico designado por el Ayuntamiento y del Centro de Control de Tráfico 
de la Policía Local. Se deberá contemplar la instalación y configuración del 
equipamiento hardware así como la instalación y puesta en marcha de todas 
las aplicaciones software desarrolladas, tanto licencias comerciales como 
específicas de la plataforma tecnológica implantada. 

� Equipamiento embarcado a bordo de los autobuses. El adjudicatario deberá 
contemplar la instalación y configuración de todos los equipos embarcados a 
bordo de los autobuses, así como la preinstalación y cableado necesario.  

� Sistema de información en paradas. El adjudicatario deberá realizar la 
configuración y puesta en marcha de los diferentes elementos de información 
en paradas suministrados, incluida la ejecución de la obra civil y la instalación. 
Correrá por cuenta del Adjudicatario el consumo del suministro de un punto 
de alimentación eléctrica a 220 V permanente en la base de las paradas, así 
como la obtención de todas las licencias y autorizaciones necesarias.  

� Plataforma de comunicaciones. El adjudicatario deberá hacerse cargo de la 
contratación de la infraestructura de comunicaciones y de la instalación y 
configuración de la infraestructura Wifi a desplegar en cocheras. 

 

7. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El adjudicatario deberá hacerse cargo de todas las labores de ingeniería 
relacionadas con el proyecto de modernización tecnológica del transporte.  

En concreto, las tareas a realizar por parte del adjudicatario serán las siguientes: 

� Toma de datos inicial de toda la red de transporte. Se deberán contemplar 
todas las tareas de georreferenciación completa de la red de transporte y 
carga de datos inicial del sistema. 

� Configuración de equipos, carga de datos inicial de datos y pruebas de 
conexión y funcionamiento. 
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� Seguimiento de las instalaciones de los equipamientos embarcados en 
autobuses, del Centro de Centro de Control, de los sistemas de información 
así como de la infraestructura de comunicaciones. 

� Gestión, seguimiento y puesta en marcha del Proyecto. 

 

8. FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

8.1. Formación 

El adjudicatario deberá hacerse cargo de la formación adecuada del personal de la 
empresa y del propio Ayuntamiento que vayan a utilizar los sistemas implantados.  

Se deberán realizar una serie de cursos teórico-prácticos de adiestramiento, 
formación y utilización de las diversas tecnologías objeto del suministro. Para la 
realización de los cursos se realizarán diferentes convocatorias de formación, las 
cuales irán específicamente dirigidas a cada uno de los perfiles: Operadores de las 
Aplicaciones, Administradores del Sistema, Conductores, Personal de 
Mantenimiento, etc. 

Será obligatorio por parte del adjudicatario presentar, tras la firma del contrato, un 
plan de formación adecuado a las necesidades del servicio, de forma que se pueda 
sacar el máximo provecho a los sistemas implantados. 

8.2. Documentación 

Todos los productos ofertados, tanto hardware como software deberán suministrarse 
con manuales originales de instalación y operación, además de toda la 
documentación necesaria. 

El contratista entregará tantos juegos de manuales originales de hardware y software 
como equipos sean suministrados. 

Toda la documentación adicional se entregará por triplicado en formato A-4 e 
igualmente en soporte informático para su tratamiento electrónico con el paquete de 
herramientas ofimáticas. 

 

9. PUESTA EN SERVICIO 

Será obligatorio por parte del adjudicatario presentar, tras la firma del contrato, un 
plan de implantación detallado, plan que deberá ser aprobado por el propio 
Ayuntamiento. 
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10. SOPORTE Y PLAN DE MANTENIMIENTO 

El adjudicatario deberá hacerse cargo del mantenimiento de todos los sistemas 
implantados, tanto a nivel Hardware como Software, durante la totalidad de la 
vigencia de la concesión. 

Será obligatorio presentar, tras la puesta en marcha del sistema, un plan de 
mantenimiento adecuado a las necesidades del servicio, plan que deberá ser 
aprobado por el propio Ayuntamiento. 

El servicio de mantenimiento cumplirá como mínimo con los siguientes requisitos: 

� Se deberá contar con un stock de elementos (mínimo el 10%) para la 
sustitución inmediata de equipos. 

� Se dispondrá de un equipo de mantenimiento formado como mínimo por 1 
técnico, que estará debidamente formado y contará con todas las 
herramientas necesarias para desempeñar sus labores. 

� La calidad del servicio prestado deberá atender a los siguientes criterios: 

o Tiempo máximo de respuesta ante incidencias: 2 horas. 

o Tiempo máximo de resolución de incidencias: 24 horas. 

 

11. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ASOCIADA AL PLAN DE 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA  

Las ofertas presentadas deberán incluir obligatoriamente la documentación asociada al 
Plan de Modernización Tecnológica, que incluirá, como mínimo, todos los suministros y 
servicios solicitados en el presente anejo como solución base y aquellos que se 
contemplen como mejoras. 

Los documentos a entregar serán los siguientes: 

� Resumen ejecutivo de la solución. 

� Memoria Técnica que incluya al menos: 

o Descripción detallada del software de Centro de Control. 

o Hojas de producto de los elementos hardware suministrados. 

o Listado de otras posibles integraciones con la Unidad de Control 
Embarcada no incluidas en el alcance de este proyecto que puedan 
llevarse a cabo en un futuro. 

o Referencias de ejecución de proyectos similares que incluya la 
funcionalidad completa de SAE, monética, videovigilancia y sistemas 
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de información, en los últimos 5 años por parte del socio tecnológico de 
la concesionaria.  

o Certificados de homologación de las normativas radioeléctricas 
asociadas a la Unidad de Control embarcada descritas en este anejo. 
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ANEJO 11: EQUIPO AUTOMÁTICO DE RECARGAS MR-902 

 

El diseño persigue disponer de un equipo con el mínimo mantenimiento, 
aprovechando todas las ventajas que el sistema de proximidad nos ofrece. 

La máquina de recargas automática, se entiende como un equipo que cargará sobre 
la tarjeta un valor determinado de viajes, o dinero sobre tarjeta de valor, adecuado al 
importe abonado en papel moneda.  

 

Las dimensiones aproximadas del 
equipo son : 

Alto.      650 mm. 
Ancho.   250 mm. 
Fondo.   250 mm. 

 

El equipo puede trabajar a 24 V.DC  o 
220 V.AC, a partir de una fuente de 
alimentación externa. 

 

El sistema de anclado del armario, 
permite que se realice sobre cualquier 
superficie vertical, o sobre peana 
fijada al suelo. 

 

Dispone de salidas digitales para el  
control de alarmas del sistema. 

Este producto permite evitar, por una parte,  la necesidad de vaciar y reponer 
monedas para el cambio, ya que a pesar que los dispositivos de almacenamiento y 
devolución de monedas son autoalimentados, siempre precisarán que se añadan 
monedas de un tipo determinado y se retiren las monedas de otro. Por otra parte, 
anulamos el coste inicial y de mantenimiento de todos aquellos componentes 
electrónicos y mecánicos que supone la devolución y cobro con monedas. 

Dispone de los siguientes elementos: 

• Pantalla gráfica retroiluminada de 90 x 115 mm.  

• Teclado para cubrir las funciones de recarga consulta de saldos/movimientos 
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y venta de títulos de proximidad 

• Lector tarjeta chip sin contactos Mifare Norma ISO 14443  

• Impresora térmica  a 100 mm./seg. para papel de 57 a 60 mm. Con cortadora 
incorporada 

• Lector de papel moneda para cuatro tipos de billete en cualquier posición. 
Apilador de billetes, opcional. 

• Lector llave flash para llaves entre 2 y 16MB. 

• 4 canales de comunicaciones serie RS232 o RS485 

• Salidas digitales para control de alarmas  

• Zumbador interno para aviso a los usuarios  

• Armario en acero inoxidable de 2 mm. de espesor, pintado epoxi al horno. 
Cerradura y mueble anti-vandálico. 

Este equipo proporciona recibo de la recarga efectuada, para comprobante del 
usuario. 

Permite editar un listado con los treinta últimos movimientos efectuados con la tarjeta 
y los saldos de los posibles títulos contenidos en la misma. 

Dispone de un menú de  funciones activado por tarjetas de proximidad, que permiten 
la configuración de : 

• Fecha y hora 

• Identificación del equipo  

• Obtención de liquidación y apertura de la máquina  

• Bloqueo del equipo 

• Emisión de listado de los títulos a vender 

• Acceso a comunicaciones 

Los canales serie permiten la conexión a otros periféricos, tales como displays 
externos, modems, o la Expendedora ETC-500. La conexión a través de las salidas 
digitales permiten la conexión a centrales de alarmas.  

En conexión a la Expendedora ETC-500, el equipo de recarga proporciona mensajes 
de error a alarma por fuera de servicio, atasco lector billetes, apertura indebida de la 
máquina o falta de papel, etc; centralizando a su vez el volcado de datos y la 
actualización de las tarifas a recargar. 

El sistema de lectura o volcado de la información ha sido definido inicialmente, para 
efectuarse a través de una llave de memoria flash, tras proporcionar el listado de las 
operaciones efectuadas con el detalle de la recaudación neta y desglosada por tipo 
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de recarga. 

Otro sistema de lectura o volcado de la información, representa la conexión del 
equipo de recarga a un MODEM externo, el cual, transmitirá a un PC central, los 
mismos ficheros que son transferidos a través de la llave. 
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ANEJO 12: TARIFAS DE PARTIDA 

 

Título  € viaje 
2012   

Recarga 
mínima (€) 

Billete Ordinario 1,05   
Abono Ordinario 0,70 10,00 
Tarjeta XGuada 0,60 10,00 
Tarjeta XGuada Bonificada 0,30 10,00  
      
Tarjeta XGuada Gratuita 0,00   

 

Billete Ordinario: No permite el transbordo 

Abono Ordinario: Ofrece la posibilidad de realizar transbordo. Titulo multipersonal y 
horario. 

Tarjeta XGuada: Para todos los vecinos empadronados en la ciudad de Guadalajara, 
sea cual fuere su nivel de renta, con posibilidad de realizar transbordo. Titulo 
personalizado. 

Tarjeta XGuada Bonificada: Para las familias numerosas, los pensionistas, 
estudiantes menores de 25 años, discapacitados y parados, que se encuentren 
empadronados en la ciudad de Guadalajara, y que además sus retribuciones 
mensuales excedan de 750 euros. Titulo personalizado. 

Tarjeta XGuada Gratuita: Para aquellas familias numerosas, los pensionistas, 
estudiantes menores de  25 años, discapacitados y parados, cuyas retribuciones 
mensuales no superen los 750 euros, que estén empadronados en la ciudad de 
Guadalajara. Titulo personalizado. 

Las tarjetas bonificadas y gratuitas para estudiantes menores de 25 años se 
expedirán aportando el certificado de la renta del trabajo de la unidad familiar, para el 
resto de las tarjetas bastara con el certificado individual de las rentas del trabajo 
percibido. 

El Tiempo máximo desde la primera cancelación para poder realizar uno o más 
transbordos gratuitos se establece en 1 hora y 15  minutos. Los transbordos 
únicamente son posibles entre líneas distintas. 
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ANEJO 13: DISTRIBUCIÓN USUARIOS 2011 

  

TIPO DE BILLETE 
USUARIOS 

2011
TARIFA 

2011 
TOTAL 

INGRESOS

Ordinario 992.646 1,00 € 992.646 €

Abono Ordinario (10 viajes) 1.307.117 0,55 € 718.914 €

Abono Pensionista 1.439.180 0,00 € 0 €

Abono Estudiante menor 25 años 876.151 0,00 € 0 €

Abono Estudiante mayor 25 años 8.233 0,21 € 1.729 €

Abono Jovenes menor 25 años 28.337 0,30 € 8.501 €

Abono Familia Numerosa 66.175 0,00 € 0 €

Abono Discapacitado 192.654 0,00 € 0 €

Abono Mensual (*) 325.179 24,00 € 87.798 €

Gratuitos 37.506 0,00 € 0 €

Total 5.273.178 1.809.588
(*) La tarifa hace referencia al precio total del abono (€/mes)  
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ANEJO 14: MODELO TABLA ICM 

  

ASPECTO A VALORAR Fórmula de cálculo

1. Prestación servicio Media de los porcentajes

Prestación servicio % días

Realización expediciones previstas % expediciones

Respecto a recorridos y paradas % sin incidencias

Kilometraje realizado % kilometraje

2. Cumplimiento de horarios Porcentaje

Puntualidad %

3. Información gráfica en las paradas Porcentaje

No existe información 0%

Existe en mal estado de conservación 25%

Existe información pero no está actualizada 60%

Existe información y está en buen estado 100%

4. SAE Porcentaje

El SAE informa puntualmente 100%

5. Campañas publicitarias de difusión del servicio Porcentaje

No han existido campañas publicitarias 0%

Han existido pero han sido tímidas 50%

Han existido y han tenido gran impacto y difusión 100%

6. Indicadores de eficacia Media de los porcentajes

Viajeros/bus

Viajeros/habitante

Viajeros/km útil

Ingresos/gastos

7. Indicadores de eficiencia Media de los porcentajes

Km útil/conductor

Km útil/vehículo

Coste personal/km

8. Incidencia con el personal Porcentaje
Han existido problemas internos que han causado 
crispación y han afectado al servicio 0%

Han existido problemas internos en la empresa pero se 
han solucionado rápidamente 50%

Inexistencia de problemas internos 100%

% incremento respecto a año 
anterior

% incremento respecto a año 
anterior
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ANEJO 15: PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El licitador presentará en su proposición, el presupuesto para el primer ejercicio (1 
de abril de 2013 a 31 de marzo de 2014), dentro del marco de límite económico 
establecido. Todos los costes e ingresos deberán estar suficientemente justificados. 

El cálculo de este presupuesto se ajustará al esquema que se incluye a 
continuación. 

Las ofertas presentadas serán a la baja, tanto en el importe del coste total del 
servicio, como en las partidas recogidas en la columna “TOTAL”. 

El precio por Km útil del servicio a la demanda y de los servicios especiales no podrá 
ser superior al precio Km útil resultante de la oferta presentada. 
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CONCEPTO BASE DE CÁLCULO UNIDADES PRECIO Subtotal TOTAL

2.638.795,96 €

Horas diurnas 104.342 16,100 € 1.679.856,84 €

Horas nocturnas 8.739 20,125 € 175.857,99 €

Horas vacias diurnas 2.412 16,100 € 38.834,84 €

Horas vacias nocturnas 3.741 20,125 € 75.278,26 €

Seguridad social 34,85% 668.968,03 €

716.406,61 €

Combustible (diesel) Kilometros 567.515 0,547 € 310.371,80 €

Combustible (GNC) Kilometros 1.064.090 0,371 € 394.657,86 €

Combustible 3 Tur GNC Kilometros 43.821 0,260 € 11.376,95 €

17.536,19 €

Lubricantes y aceites Kilometros 1.675.426 0,0039 € 6.490,60 €

AdBlue (urea)mercedes Kilometros 425.636 0,026 € 11.045,59 €

35.942,28 €

Neumáticos Kilometros 1.675.426 0,020 € 33.631,93 €

Gestion residuos Unidad 218 10,620 € 2.310,35 €

118.868,96 €

Mantenimiento, 

reparaciones vehículos D 
Kilometros 567.515 0,063 € 36.015,90 €

Mantenimiento, repar. 

vehículos GNC
Kilometros 1.064.090 0,070 € 74.282,80 €

Mantenimiento resto vh's kilometros 43.821 0,070 € 3.059,11 €

Limpieza 5.511,14 €

3.527.549,99 €

VALORACIÓN COSTES DIRECTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVI CIO

Personal  directo

Combustible

Lubricantes, aceites y Urea

Neumaticos y gestión de residuos

Personal conducción

Mantenimiento, reparaciones y limpieza

SUBTOTAL COSTES DIRECTOS  
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CONCEPTO BASE DE CÁLCULO UNIDADES PRECIO Subtotal TOTAL

453.061,33 €

Personal no directo 348.508,71 €

Seguridad social 104.552,61 €

555.457,61 €

Amortización pendiente 

(buses Diesel actuales)
Unidades/5 años 170.057,61 €

Autobuses GNC Unidades/10 años 15,00 250.000,00 € 372.500,00 €

Furgoneta minusvalido GNC
Unidades/10 años 1,00 36.000,00 € 3.600,00 €

Turismos GNC Unidades/10 años 3,00 31.000,00 € 9.300,00 €

39.457,47 €

equipo SAE total/10 años 1,00 352.574,74 € 35.257,47 €

Maquinas de recarga total/10 años 2,00  4.200,00 €

20.954,08 €

Montaje marquesinas Unidades/5 52,00 538,40 € 5.599,36 €

Desmontaje marquesinas Unidades/5 54,00 538,40 € 5.814,72 €

Obra civil (mon ydesmon) Unidades/5 106,00 450,00 € 9.540,00 €

5.546,91 €

154.935,13 €

actuales 26.337,50 €

Nuevo material movil 109.904,54 €

Furg y Turismos 3.806,09 €

Sae 10.402,57 €

Maquinas recarga 1.239,19 €

Obra y marquesina 3.245,24 €

176.762,46 €

Actuales 59.505,83 €

Nuevos vh's Unidades 15,00 7.200,00 € 108.000,00 €

Furgoneta y turismos Unidades 3,00 1.000,00 € 3.000,00 €

Resto instalaciones 6.256,64 €

44.371,22 €

 SAE y equipamiento Unidades 1 43.585,580 € 43.585,58 €

ALQUILERES 785,64 €

1.450.546,22 €

VALORACIÓN COSTES INDIRECTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SER VICIO

Tributos (actuales)

Amortización material móvil

Amortización equipo

Seguros

Mantenimiento

SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS

Gastos Financieros

Amortización montaje y desmontaje marquesinas 

Personal no directo
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3.527.549,99 €

1.450.546,22 €

4.978.096,21 €

0,5% 24.890,48 €

4% 199.123,85 €

5.202.110,54 €

5% 260.105,53 €

5.462.216,07 €

8% 436.977,29 €

5.899.193,36 €

TOTAL

2.204.480,40 €

2.204.480,40 €

3.694.712,96APORTACIÓN MUNICIPAL (SUBVENCIÓN) (CON IVA)

VALORACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

TOTAL COSTE DEL SERVICIO CON IVA

TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IVA

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

Promoción del servicio

Subtotal

GASTOS GENERALES

SUBTOTAL

BENEFICIO INDUSTRIAL

IVA 

Billetaje (viajeros de pago)

CONCEPTO
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ANEJO 16: MODELO RESUMEN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL 
SERVICIO A RELLENAR Y PRESENTAR POR LOS LICITADORES 

CONCEPTO BASE DE CÁLCULO UNIDADES PRECIO Subtotal TOTAL

Horas diurnas

Horas nocturnas

Horas vacias diurnas

Horas vacias nocturnas

Seguridad social

Combustible (diesel) Kilometros

Combustible (GNC) Kilometros

Combustible 3 Tur GNC Kilometros

Lubricantes y aceites Kilometros

AdBlue (urea)mercedes Kilometros 

Neumáticos Kilometros

Gestion residuos Unidad

Mantenimiento, 

reparaciones vehículos D 
Kilometros

Mantenimiento, repar. 

vehículos GNC
Kilometros

Mantenimiento resto vh's kilometros

Limpieza 

Mantenimiento, reparaciones y limpieza

SUBTOTAL COSTES DIRECTOS

VALORACIÓN COSTES DIRECTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVI CIO

Personal  directo

Personal conducción

Combustible

Lubricantes, aceites y Urea

Neumaticos y gestión de residuos
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CONCEPTO BASE DE CÁLCULO UNIDADES PRECIO Subtotal TOTAL

Personal no directo

Seguridad social

Amortización pendiente 

(buses Diesel actuales)
Unidades/5 años

Autobuses GNC Unidades/10 años 15,00

Furgoneta minusvalido GNC
Unidades/10 años 1,00

Turismos GNC Unidades/10 años 3,00

equipo SAE total/10 años 1,00

Maquinas de recarga total/10 años 2,00

Montaje marquesinas Unidades/5 52,00

Desmontaje marquesinas Unidades/5 54,00

Obra civil (mon ydesmon) Unidades/5

actuales

Nuevo material movil

Furg y Turismos

Sae

Maquinas recarga

Obra y marquesina

Actuales 

Nuevos vh's Unidades

Furgoneta y turismos Unidades

Resto instalaciones

 SAE y equipamiento Unidades

ALQUILERES

Amortización montaje y desmontaje marquesinas 

Tributos (actuales)

Gastos Financieros

Seguros

Mantenimiento

SUBTOTAL COSTES INDIRECTOS

Amortización equipo

VALORACIÓN COSTES INDIRECTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SER VICIO

Personal no directo

Amortización material móvil
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0,5%

8%

TOTALCONCEPTO

Billetaje (viajeros de pago)

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

APORTACIÓN MUNICIPAL (SUBVENCIÓN) (CON IVA)

SUBTOTAL

BENEFICIO INDUSTRIAL

TOTAL COSTE DEL SERVICIO SIN IVA

IVA 

TOTAL COSTE DEL SERVICIO CON IVA

VALORACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

Subtotal

Promoción del servicio

GASTOS GENERALES
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