
 
 

 EXP  - 20 1 9/  0 07 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA DE 

MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE VALÈNCIA S.A.U.(MEDIO 

PROPIO) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

E.M.T. – VALÈNCIA 
5 de junio de 2019 



  Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2019 / 0073 
  Página 2 

 

INDICE: 
 
1.- OBJETO 
2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN TÉCNICA 
3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA FLOTA 
4.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIXAR POR EL ADJUDICATARIO 

4.1. Mantenimiento preventivo 
4.2. Mantenimiento correctivo 
4.3. Mantenimiento y mejora del sistema informático 
4.4. Formación 

5. INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS 
6. ACCESO A DATOS 
7. EQUIPO HUMANO 
8. CAPACIDAD DE RESPUESTA 
9. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO EN EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE 
AUTOBUSES 

9.1. Mejora del sistema de mantenimiento de la flota 
9.2 Asesoría técnica y en nuevos productos para la flota 
9.3. Trabajos de mantenimiento y mejora de la gestión de la información del sistema de 
mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2019 / 0073 
  Página 3 

 

1. OBJETO 
 

El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones técnicas que han de regir el servicio de ingeniería 
de mantenimiento de la flota de vehículos de Empresa Municipal de Transportes de València, para contar 
con apoyo técnico en el desarrollo de las actividades de mantenimiento y reparación que requieren 
investigación e información actualizada de la tecnología del motor. 
 
Clasificación de las actividades comprendidas en el objeto del contrato: 

 
a) Mejora del sistema de mantenimiento de la flota. 
 
b) Asesoría técnica y en nuevos productos para la flota 
 
c) Trabajos de mantenimiento y mejora de la gestión de la información del sistema de 
mantenimiento.  
 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OPERACIÓN TÉCNICA 
 
La EMT de València presta servicios de movilidad en la ciudad de València y su Àrea Metropolitana. A 
continuación se detallan las características técnicas e infraestructura que se disponen y sobre las que se 
debe realizar las tareas de servicio de ingeniería de mantenimiento de la flota de vehículos de la EMT. 
 
Los trabajos de mantenimiento se realizan en las dos cocheras o depósitos propios, que alojan una flota 
aproximada de 490 vehículos, denominados:  

- Dipósit de Sant Isidre, con una parcela de 57.000m2, ubicado en 0.406395 0.4063950 long - 
39.4520890 

- Dipòsit Nord, ubicado 0.3354320 log – 39.4809220 lat.  
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El mantenimiento y reparación de los vehículos se realiza con medios propios de la empresa (equipos, 
herramientas, almacenes y personal humano), siendo necesarios, en determinadas ocasiones, disponer de 
recursos externos para servicios que no se pueden desarrollar internamente por diversos motivos, como 
vehículos en garantía. Se dispone de una línea propia de ITV para las inspecciones obligatorias además de 
la definición y regulación de las actividades requeridas para el mantenimiento preventivo y correctivo. 
 

A lo largo de la visita a las instalaciones de la EMT se podrá solicitar información, la cual será 
proporcionada siempre y cuando no se considere de carácter restringido. 

 
La empresa adjudicataria tendrá acceso permanente, durante 24 horas los 365 días del año para la 
revisión o la realización de sus trabajos, teniendo en cuenta las cuestiones organizativas de EMT. El 
adjudicatario será encargado de la definición de los planes de mantenimiento, análisis de la reparación, 
preparación de las campañas y cualquier requerimiento por parte de EMT en relación a la flota de 
vehículos para garantizar su buen estado y prestación del servicio por parte de EMT. Los planes se 
entregarán por escrito y acordados con el equipo técnico y la adjudicataria podrá requerir la verificación 
de los planes acordados y su sistema de implantación. 
 
3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA FLOTA 
La EMT dispone de una flota de 490 vehículos que oscilan dependiendo su política de renovación de flota 
y que en la actualidad es de 13 años de antigüedad media con una producción media de 20 millones de 
kilómetros recorridos por año. En las dos tablas siguientes se muestra la diversidad en tipología de los 
vehículos por normas Euro y que incluyen vehículos diésel, GNC, diésel híbridos y eléctricos.  
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Relación del número de vehículos por marca y antigüedad de la flota de autobuses urbanos de la EMT. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deberá indicarse y detallarse, por formar parte de su actividad principal, la disponibilidad de los planes de 
mantenimiento de los modelos de autobús proporcionados en el tabla anterior y que se encuentran en el 
mercado español, así como otros planes correctivos también relacionados con los modelos anteriores 
tales como rampas, puertas, aire acondicionado, inyección, frenos, suspensión y cualquier otro plan que 
afecten a estos autobuses. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO: 
 
4.1. Mantenimiento preventivo. 
 
El mantenimiento preventivo permite planificar previamente las operaciones de inspección y 
mantenimiento de los vehículos con el fin de evitar averías y reparaciones. En los mantenimientos 
preventivos o programados el adjudicatario estudiará las operaciones, incluidas en los planes, 
adecuándose estos al objeto de mantener el vehículo en condiciones óptimas que eviten averías 
posteriores, minimizando intervenciones en línea y retiradas de vehículos y, en general, que permita una 
disminución de niveles de indisponibilidad y aptitud para prestar un servicio correcto con unos altos 
niveles de seguridad.  
 
Se incluirá la planificación de la limpieza periódica de motor y bajos, las revisiones de ITV, los análisis 
predictivos, el cambio, la reposición y suministro de aceites, grasas y refrigerantes, extintores o bombillas, 
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el análisis de la reparación y sustitución de neumáticos, las revisiones y restituciones de presiones de los 
neumáticos, frenos y demás elementos de seguridad.  
 
Los planes de mantenimiento preventivo deberán completarse con los tiempos de trabajo estimados, para 
cada operación al objeto de disponer de su correspondiente valoración en base a las horas de trabajo. En 
las operaciones deberá incluirse también la especificación y valoración de los materiales a utilizar. De esta 
manera, la composición de los planes, la alteración de los intervalos de mantenimiento, así como las 
acciones previstas en cada gama concreta, podrán modificarse por parte de EMT, de acuerdo a las 
conveniencias del mantenimiento, previo acuerdo con el adjudicatario al respecto de la valoración en 
tiempo de las actuaciones. 
 

4.2. Mantenimiento correctivo. 
 
El mantenimiento correctivo incluye el análisis de las reparaciones y sustituciones de elementos 
necesarias, tales como: inyección, refrigeración motor, servo dirección, motor arranque, alternador, 
frenos, suspensiones, dirección y neumáticos, climatización, puesto de conducción, cuadro instrumentos, 
asientos de conductor, particularidades de los articulados, puertas y ventanas, paneles, compuertas, 
cadena cinemática, cajas de cambio, carrocería, rampas, etc. 
 
4.3. Mantenimiento y mejora del sistema informático de gestión 
 
El mantenimiento y mejora sistema de gestión incluye el desarrollo de las aplicaciones de asignación y 
salida de servicio, planes de limpieza, desarrollo e implantación de sistema inteligente de mantenimiento 
de revisiones que incluye las operaciones recomendadas a realizar o el desarrollo y validación de nuevas 
aplicaciones requeridas para el mantenimiento y reparaciones de nuevas familias o elementos de los 
autobuses. 
 
4.4. FORMACIÓN 
 
Entre las responsabilidades se incluirá la impartición de la formación a los diferentes niveles de los 
técnicos de la EMT relacionado con la implantación de nuevos planes de mantenimiento, procesos, 
herramientas o aplicaciones informáticas. La formación se impartirá de acuerdo a las necesidades de 
disponibilidad de los operarios relacionado con sus diferentes turnos de trabajo. Se incluirá la elaboración 
de los manuales y materiales necesarios para su correcta interpretación, su justificación y la entrega en 
soporte digital y papel. Tanto el contenido como la duración de los mismos será el adecuado para el 
correcto funcionamiento de los materiales y autobuses de la EMT.   
 

5. INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS 
 
La adjudicataria deberá disponer de forma obligatoria de infraestructura propia o cedida para el 
desarrollo de sus trabajos y se deberá contar con al menos, esta relación de elementos: 
 

- Banco de rodillos para la medida de la potencia de motor en vehículos pesados. 
- Ruler - Obtención del índice RUL de Equipo de análisis de consumos de aditivos de lubricantes de 

motor y fluidos hidráulicos. 
- Densímetros y picnómetros - Para la medición de densidad de combustibles y lubricantes a 

diferentes temperaturas. 
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- Espectroscopia ICP-OES - Determinar el contenido de metales desgaste, silicio y otros 
contaminantes, evolución del paquete de aditivación metálica en aceites lubricantes de motor. 
Banco de pruebas de motores con potencias de vehículos industriales. 

- Analizadores de emisiones y de partículas. 
- Equipos de pruebas de inyección. 
- Equipos de análisis de viscosidad, TBN, TAN y otras propiedades fisicoquímicas de lubricantes. 

 
En cualquier caso el adjudicatario dispondrá de las herramientas y equipos necesarios para el desarrollo 
de las tareas y trabajos encomendados y será responsable a su costa del mantenimiento o adquisición. 
 
6. ACCESO A DATOS 
 
El adjudicatario tendrá acceso a los datos resultado del mantenimiento de la flota de vehículos, tales como 
horas y tareas dedicadas a la reparación o mantenimiento, acuerdos con empresas proveedoras sobre las 
características de los vehículos, repuestos o fungibles u otros informes que sean necesarios para el 
desempeño de sus actividades en la EMT. En cualquier caso la EMT podrá reservarse el derecho de 
compartir la información si se determina que es de carácter confidencial. En los planes de mantenimiento 
se excluyen los elementos auxiliares cartelería, sistema de ayuda a la explotación, sistema de monética y 
sistema de entretenimiento. El resto de los elementos y sistemas de los vehículos se consideran sí que 
forman parte de la responsabilidad de la empresa adjudicataria en la definición de su mantenimiento. La 
información resultante de los trabajos realizados por la empresa adjudicataria será propiedad exclusiva de 
la EMT y de carácter restringido y se reservará el derecho de su publicación y divulgación, siempre con 
previo aviso y acuerdo con la EMT. 
 

7. EQUIPO HUMANO 
 
En el equipo humano permanente asignado a la ejecución del contrato, será de carácter obligatorio la 
incorporación de al menos un Ingeniero Industrial Superior con experiencia en mantenimiento de 
vehículos y de un Licenciado Superior en Informática con experiencia demostrada en GMAO.  
 
Cada una de las personas que forman parte del equipo de trabajo deberá tener una experiencia mínima 
acreditada en 12 años en proyectos y trabajos relacionados con el mantenimiento de flotas de vehículos 
industriales.  
 
El adjudicatario deberá cumplir los siguientes requerimientos: 
 

- Presentar y disponer en todo momento de personal con la experiencia demostrada requerida y 
aptitudes de acuerdo a su función. 
- Notificar a la EMT cualquier variación en el equipo humano, garantizando en cualquier caso los 
requerimientos establecidos en tiempo y forma en el pliego de condiciones. 
- Visitar las instalaciones y recabar la información necesaria para el desempeño de sus obligaciones 
con la frecuencia necesaria. 
- Reunirse con el equipo técnico de la EMT de manera presencial en la periodicidad que dictamine la 
EMT. 
- Emitir un informe mensual con el detalle de las actividades realizadas y documentación presentada 
con el propósito de realizar seguimiento de sus trabajos y evaluación del mismo. 
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8. CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 
La empresa adjudicataria deberá contar con su equipo humano con una capacidad de respuesta física en 
sus instalaciones en un tiempo máximo de una hora para asegurar la prestación de servicio en tiempo y 
forma delante de cualquier anomalía y/o necesidad.  
 
9. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO EN EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA 
DE AUTOBUSES. 

 
9.1. Mejora del sistema de mantenimiento de la flota. 
 
- Revisión del Sistema de Mantenimiento, detectando puntos fuertes y débiles y realizando propuestas de 
mejora. 
 
- Mejora del mantenimiento correctivo: codificación del parte del conductor, parte de Taller, 
informatización de O.T. de reparaciones, seguimiento de averías más frecuentes y aplicación de mejoras 
en el sistema de mantenimiento y reparación. 
 
- Mejora del mantenimiento preventivo: optimización del plan de mantenimiento: operaciones, periodos, 
diseño e informatización de la planificación, informatización de O.T. de revisiones, seguimiento del 
cumplimiento de los planes. 
 
- Colaboración en la implantación y/o optimización del uso del GMAO para maximizar los resultados de las 
funcionalidades que ofrece y disponer de un mejor aprovechamiento del mismo. 
 
- Análisis de los costes de mantenimiento y estudios LCC para determinar la vida económica de un 
vehículo. Seguimiento de consumos de aceite, combustible, refrigerantes, reparaciones, costes directos e 
indirectos, etc. 
 
- Diseño del mantenimiento predictivo: Mejora de los Centros de Diagnóstico de Vehículos, selección del 
equipamiento de medida (equipo ITV y otros), definición del sistema de diagnóstico síntoma-causa- 
operación, desarrollo de la gestión de la información de las inspecciones. 
 
- Sistema de telediagnóstico: relación de sistemas y sus síntomas, relación de sensores propios y externos, 
desarrollo del proceso de diagnóstico: límites de averías, recomendación al conductor y al taller, 
coordinación con otros sistemas de gestión como repostajes, GMAO, Operación, etc. 

 
9.2 Asesoría técnica y en nuevos productos para la flota EMT 
 
- Colaboración en la elaboración de Pliego de Condiciones Técnicas para la compra de vehículos. Identificar 
y desarrollar las necesidades tecnológicas para operar con sobradas condiciones y garantías por parte de 
la EMT de València. 
 
- Colaboración en la valoración de las ofertas de los fabricantes de vehículos. Se deberá incorporar 
metodología y sistema que permita evaluar a los diferentes concursantes de acuerdo a las necesidades de 
operación de la EMT de València para el transporte urbano de pasajeros. 
 
- Colaboración en la elaboración y valoración de ofertas de mantenimiento contratado. 
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- Diseño de inspecciones para la recepción de vehículos adquiridos: implantación de metodología propia 
que permita el seguimiento y completa revisión de los vehículos de acuerdo a las condiciones de licitación. 
 
- Informes técnicos para la gestión de garantías. 
 
-  Selección de lubricantes, refrigerantes y repuestos. 
 
- Realización de manuales para el conductor. 
 
- Adaptación de vehículos al servicio. 
 
-  Auditoría de reparaciones y/o revisiones de talleres externos. 
 
- Peritación de averías, incendios, etc. 
 
- Análisis de combustibles alternativos: GLP, GNC, Biocombustibles. 
 
- Estudio y adaptación de nuevos sistemas propulsivos: vehículos híbridos y eléctricos. 
 
- Estudios de minimización de residuos y certificación medioambiental. 
 
- Valoración de dispositivos y/o productos para la mejora de las prestaciones y/o reducción de emisiones. 
 
9.3. Trabajos de mantenimiento y mejora de la gestión de la información del sistema de mantenimiento. 
 
- Desarrollo de herramientas para la gestión, captura de datos de dispositivos y diagnóstico asociados al 
mantenimiento predictivo. 
 
- Desarrollo y mantenimiento de una aplicación de asignación automática y gestión de salidas al servicio 
diario de autobuses que se relacione de manera directa y segura con el resto de sistemas informáticos de 
asignación de conductores, calendarios y planificación anual y/o puntual. 
 
- Desarrollo y mantenimiento de una aplicación para la asignación automática y gestión de las tareas de 
limpieza que permita realizar seguimiento de la carga de trabajo, definición de necesidades cambiantes y 
sus costes. 
 
- Desarrollo y mantenimiento de una aplicación inteligente para la planificación de revisiones a los 
autobuses (revisiones en función del correctivo). 
 
- Desarrollo de utilidades para la gestión diaria del Taller (consulta dinámica de piezas, trasiegos, etc.). 
 
- Desarrollo de cálculos avanzados mediante programación para el análisis de datos de Ingeniería. 
 
- Desarrollo de nuevas aplicaciones que se requieran para el mantenimiento y reparación de las diferentes 
familias y componentes de los autobuses. 
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