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I.- OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir los servicios y 
suministros relativos a las marquesinas, postes de paradas y elementos asociados de EMT València, 
y a la explotación publicitaria, que se definen a continuación, las cuales conforman una unidad 
funcional. El objeto del contrato se describe en el siguiente apartado “División en Lotes”. 
 
DIVISIÓN EN LOTES: El objeto está dividido en CUATRO LOTES, numerados del 1 al 4: 
 

LOTE 1: Suministro, instalación y mantenimiento de marquesinas y postes de parada.  
 
LOTE 2: Limpieza de marquesinas, postes de parada y aseos.  
 
LOTE 3: Diseño, producción, colocación y actualización de información de EMT en las paradas; 
producción, colocación y actualización de la publicidad no digital en paradas; suministro y 
colocación en paradas provisionales. 
 
LOTE 4: Gestión de la publicidad expuesta en los espacios publicitarios habilitados 

 
 

II.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 
1.- LOTE 1 
 
1.1.- OBJETO 
 
Es objeto del Lote 1 el suministro, instalación y mantenimiento de marquesinas y postes de parada.  
 
La colocación se realizará en las ubicaciones que EMT determine.  
 
Se requiere el suministro de al menos: 

- 850 marquesinas 
- 100 postes de parada  
- 20 postes de parada provisional provistos de peana 
- 50 postes de parada provisional móviles 
- 5 conjuntos de plataforma de parada provisional de 25 metros de hormigón 
- 50 vallas de señalización de obra 
- 10 rampas/pasarela.   

 
En relación a las marquesinas, se podrán producir variaciones en las cantidades anteriormente 
señaladas en más o menos un 5%. 
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Del total del mobiliario a suministrar e instalar, 275 marquesinas y 25 postes deberán contar con 
los elementos necesarios para la instalación e integración de los paneles informativos de tiempo 
(en sus distintas tecnologías). Del total del mobiliario a suministrar e instalar, 20 marquesinas y 20 
postes deberán disponer de sistema de alumbrado autónomo mediante paneles fotovoltaicos y 
acumuladores de energía, así como sistema inteligente de la energía dimensionado para un 
funcionamiento del alumbrado de al menos 24 horas. 
 
1.2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 
EMT dispone en la actualidad de 1180 paradas, dotadas en su conjunto de 403 postes, 261 
marquesinas modelo Grimshaw y 581 marquesinas modelo 2000. 
 
Además, EMT dispone igualmente de 293 puntos de información en tiempo real de llegada de 
buses en 29 postes, 141 Marquesinas Grimshaw y 123 Marquesinas 2000. 
 
Los paneles y el sistema electrónico alojados en los postes, cajones y muppis corresponden a 
distintas tecnologías y tamaños en función de su fecha de instalación y de sus posteriores 
actualizaciones. 
 
En el ANEXO VII se facilitan listado de paradas con ubicación, así como mobiliario y tipo de panel de 
estimación de tiempos. Este listado refleja la situación a fecha de publicación de los Pliegos, por lo 
cual deberá ser actualizado en el momento de inicio de las instalaciones de acuerdo con el plan de 
instalación a realizar previsto en el presente contrato. El Anexo VIII se adjuntan las características 
técnicas de las marquesinas, los postes y los paneles informativos. 
 
El suministro eléctrico para el funcionamiento hasta la toma situada en la arqueta a pie de parada 
(bien al lado del mupi o bien al lado del poste) se gestiona por parte de EMT y del Ayuntamiento de 
Valencia debiendo el adjudicatario responsabilizarse de las obras de conexión (suministros 
materiales incluidos) desde el mueble hasta la arqueta (que deberá estar conectada a la red de 
alumbrado o de semáforos según necesidad), así como de la coordinación de las instalaciones y 
tareas de mantenimiento del mobiliario con la empresa encargada del mantenimiento de los 
paneles electrónicos (en estos momentos INDRA), facilitando para ello los medios humanos y 
materiales necesarios. 
 
1.3.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Todos los mobiliarios, así como los elementos de sustitución, deben de ser de nueva fabricación y 
no se aceptará el suministro de material de segunda mano. 
 
No es preciso que se trate de un modelo de nuevo diseño. En ningún caso se generarán derechos 
de diseño. 
 
Todo el mobiliario que se instale será de propiedad exclusiva de EMT. 
 
Todos los suministros, marquesinas, postes y resto de mobiliario deberán cumplir con la legislación 
vigente en materia de accesibilidad, así como con las certificaciones y homologaciones 
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correspondientes.  
 
Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario podrá presentar a EMT soluciones que mejoren 
tecnológica y funcionalmente los modelos aprobados o que mejoren el rendimiento energético. En 
todo caso, dichas soluciones deberán ser aprobadas por EMT con carácter previo y expreso. 
 
1.3.1.- Marquesinas. 
 
Las características de diseño y de construcción de las marquesinas serán libres, si bien, dada la 
importancia que tiene este elemento de Mobiliario Urbano sobre las condiciones arquitectónicas y 
estéticas de la ciudad, se exigirá gran calidad tanto en el diseño como en la ejecución, teniendo en 
cuenta de forma prioritaria su  integración en el entorno, su solidez y durabilidad, y su fácil limpieza 
y reducidos costes de instalación y mantenimiento. 
 
Debido a la necesidad de adaptación a distintos entornos, zonas protegidas medioambiental o 
arquitectónicamente, compatibilización con carriles bici u otros condicionantes específicos, se hace 
necesario disponer de marquesinas configurables/modulables tanto en longitud (desde 4 hasta 15 
Mts) como profundidad y en la disposición de sus elementos (traseras, techos, muppis, soportes 
informativos, asientos). En los casos de configuraciones de marquesina no standard (10 mts, 15 
mts) cada módulo de 5 mts contará como una marquesina standard. Está previsto mantener el 
número de paneles de estimación de tiempos en las ubicaciones actuales, por ello al menos 275 
marquesinas deben de disponer de alojamiento debidamente resguardado y protegido para el 
alojamiento de estos, dispuesto de forma (bien integrado en el mupi o bien en un cajón separado) 
que maximice la visibilidad del panel y no comprometa la accesibilidad de la parada. Se requieren 
también distintas configuraciones o sistemas de forma que flexibilicen su instalación en paradas 
con requisitos específicos y permitan una adaptación sencilla y económica a distintas tecnologías 
de panel. 
 
Considerando el fin prioritario de la marquesina (resguardo, confort a los usuarios durante el 
tiempo de espera e información del servicio), esta deberá estar constituida por un techo protector, 
asientos, unos elementos de sustentación, mupi publicitario con sistema de iluminación, 
paramentos laterales, así como  2 paneles de  información general  (en configuraciones mayores a 5 
mts según se especifique) y posibilidad de integración mediante distintas configuraciones de panel 
de tiempos SAE (en longitudinal, trasversal, aislado, sobre mupi, integrado en traseras, etc) así 
como de otros elementos complementarios o accesorios (cableado, router, protecciones eléctricas, 
etc). 
 
Otros elementos opcionales de la misma pueden consistir en alojamientos para despliegue de señal 
5G, cámaras de vigilancia/conteo, cargadores usb, detectores de presencia,etc. 
 
En cualquier caso, tanto por razones de estética, como con el fin de aumentar la protección de los 
usuarios, todos los elementos que compongan la marquesina, así como los espacios destinados a 
publicidad, deben guardar una proporción armónica. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MARQUESINAS  
 
Se entiende por marquesina estándar aquella cuyas dimensiones se encuentran en torno a 1,65 
Mts de ancho (incluido mupi trasversal) x 5 Mts. de largo.  
 
El modelo proporcionado debe permitir variaciones tanto de longitud como anchura y disposición 
de soportes de forma que se pueda adaptar a espacios con características especiales manteniendo 
su funcionalidad. 
 
1.3.2.- Postes. 
 
Los postes instalados en Valencia son los denominados Grimshaw. 
 
Al igual que para las marquesinas, existe un modelo adaptado para la incorporación de paneles 
informativos de estimación de tiempos, que dispone de luz y áreas para mostrar la información 
corporativa y de las líneas. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POSTES  
 
El modelo de poste propuesto por el adjudicatario deberá guardar la mayor fidelidad posible al 
actual modelo tanto en diseño, como en materiales, medidas, acabados y características técnicas. 
 
Instalación y cimentaciones: 
 

- Las cimentaciones se realizarán en hormigón armado dimensionado tanto para el tamaño del 
poste como para las necesidades del suelo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
- EI poste irá fijado al hormigón y el acabado del suelo se realizará en consonancia con el 
entorno. 
 
En los casos en los que, por limitaciones de espacio, de accesibilidad o por otros condicionantes, 
excepcionalmente y siempre bajo la autorización previa y expresa de EMT, el poste podrá ir 
atornillado directamente al suelo mediante tornillería y taco químico, de forma que éste quede 
anclado de forma segura. El adjudicatario deberá aportar la descripción y los materiales a utilizar 
en estos casos. 

 
1.3.3.- Paneles de estimación de tiempos 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA MODELO: 
 

- Paneles A3LM y TSMC. Medidas exteriores 1100x260x110mm. Área visible 1008x210mm 
(centrada). Peso aprox. 10kg. 
 
- Paneles MP3L y A3L. Medidas exteriores 875x320x110mm. Área visible 795x245mm (centrada). 
Peso aprox. 10kg. 
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- Paneles MP2L. Medidas exteriores 822x178x(84+40)mm. Área visible 781x137mm (centrada). 
Peso aprox. 5kg. 
 
- Paneles TFTP. (ubicados en postes) Medidas exteriores 220x804x70mm. Área visible 
120x198mm (ver plano). Peso aprox. 5kg. 

 
REQUISITOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE LOS CAJONES EN MARQUESINAS: 
 

- Habitáculo dedicado, con cerradura, ventilación y con accesibilidad por la parte trasera para la 
empresa de mantenimiento de los paneles informativos. 
 
- Cristal protector antireflectante y antivandálico. 
 
- Toma eléctrica 220V con protecciones (magnetotérmico y diferencial) y base schucko. 
Consumo inferior a 120W. 
 
- Soportes para la sujeción del panel (es una caja rectangular). Holgura suficiente para su 
colocación. Normalmente los soportes están en los laterales, con un tope fijo en la parte 
delantera y otro removible tipo abrazadera en la trasera. 

 
1.3.4.- Cuadros horarios y de información de líneas 
 
Las marquesinas y los postes dispondrán de un espacio destinado a información sobre las líneas e 
itinerarios. Se dispondrá de 2 paneles informativos por marquesina. Las medidas de estos espacios 
y soportes deberán ser compatibles con la disposición de información contemplada en la Guía de 
diseño de información de EMT que se acompaña como Anexo IX y Anexo X. 
 
1.4.- ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PARADAS Y SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
Los postes de parada y las marquesinas deben ir iluminados, salvo casos excepcionales, con el fin 
de mostrar con más nitidez toda la información durante las horas nocturnas. En el caso de no 
contar con canalizaciones disponibles de suministro eléctrico a una distancia inferior a 20 metros, 
la iluminación se realizará mediante sistemas alternativos como paneles solares. 
 
Para ello, la instalación eléctrica se realizará de acuerdo a la normativa vigente. 
 
La instalación eléctrica y las obras necesarias para la conexión de iluminación desde el mueble 
hasta la arqueta que se situará a pie de parada, el cableado para la conexión desde ésta hasta el 
punto de suministro eléctrico y todos permisos, certificado, tasas y cualquier gasto adicional 
derivado e inherente a estas instalaciones serán a cargo del adjudicatario. 
 
1.5.- PROYECTOS INDIVIDUALES DE MOBILIARIO 
 
Todas las propuestas de mobiliario deberán ir acompañadas de un proyecto visado que certifique el 
cumplimiento de todas las certificaciones y normativas aplicables. 
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EI adjudicatario gestionará la obtención de los permisos, las acometidas, autorizaciones y demás 
trámites necesarios ante las correspondientes entidades para las instalaciones. Los gastos 
derivados de dichas gestiones y demás obras auxiliares necesarias serán por cuenta y a cargo del 
adjudicatario. 
 
Las estructuras del equipamiento suministrado habrán de calcularse para cargas muy superiores a 
las de su destino, de forma que se eviten accidentes por usos no habituales e indebidos de dicho 
equipamiento. 
 
Así mismo se deberán realizar los cálculos de resistencia necesarios que garanticen su robustez 
frente a fenómenos meteorológicos adversos y la exposición directa o indirecta al mar. 
 
Correrán por cuenta del adjudicatario las certificaciones de seguridad estructural y eléctrica que se 
requieran, debiendo realizar una auditoría anual. 
 
1.6.- CERTIFICADOS 
 
Todos los mobiliarios se instalarán con su correspondiente proyecto y certificado de instalación, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o normativa aplicable que en su 
momento lo sustituya.  
 
Se realizarán por cuenta y a cargo del adjudicatario dos pruebas anuales de salto de diferencial y 
una auditoría externa.  
 
El adjudicatario se responsabilizará de cualquier incidencia relacionada con el sistema eléctrico y 
contará con un seguro de responsabilidad civil adicional de dos millones de euros, debiéndose 
responsabilizar de cualquier siniestro, esté o no relacionado con el correcto mantenimiento del 
mobiliario. 

 
1.7.- PLAN DE INSTALACIÓN 
 
1.7.1.- Períodos y plazos de instalación 
 
Debido a la complejidad y al volumen de los elementos a instalar, se establecen 3 periodos 
diferenciados: 
 
1.- Un período inicial desde la adjudicación del contrato (prevista para mayo de 2020) hasta el 16 
de noviembre de 2020, durante el cual se incluyen las siguientes acciones: 

 
1.1. Inicio de la fabricación de los mobiliarios. 
 
1.2. Elaboración, entrega por parte del adjudicatario y aprobación por parte de EMT y del 
Ayuntamiento de València de los proyectos individuales de cada mobiliario a instalar. 
 
1.3. Planificación de las tareas de montaje y coordinación de tareas con JcDecaux y EMT. 
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2.- Un segundo período con duración máxima de seis meses, a contar desde el 17 de noviembre de 
2020, durante el cual se incluyen las siguientes acciones: 

 
2.1. Instalación de mobiliarios según el plan de montaje aprobado de la primera fase. 
 
2.2. Inicio de las tareas de mantenimiento de los mobiliarios instalados. 
 
2.3. Instalación y mantenimiento de los postes que por necesidades de EMT deban de ser 
sustituidos. 

 
3.- Un periodo final desde la finalización completa de las instalaciones de las marquesinas hasta la 
finalización del contrato, durante el cual se asume la instalación, traslado, montaje, desmontaje y 
mantenimiento integral de postes y marquesinas. En caso de no poder mantener los actuales 
postes éstos se sustituirán progresivamente de acuerdo con los plazos que se indiquen desde EMT.  
 
1.7.2.- Requisitos del plan de instalación  
 
El Plan de Instalación recogerá de forma integral todos los aspectos comunes al proceso, 
especialmente en lo que hace referencia a la programación de las tareas a ejecutar, así como los 
trabajos de demolición de los elementos existentes actualmente y la gestión 
medioambientalmente responsable de los residuos. 
 
El Plan de Instalación estará configurado de tal manera que pueda constituirse en una herramienta 
informática de seguimiento de la evolución de los trabajos, por lo que, una vez entregado 
inicialmente, irá soportando Ios reajustes que fueren precisos para lograr que la implantación de 
todo el equipamiento se acabe en el plazo, con el contenido, y con las calidades previstas. Para ello, 
además de Ia desagregación de tareas y su programación en el tiempo, recogerá los medios 
humanos y materiales necesarios para ejecutar cada una de ellas, de tal forma que se pueda 
inspeccionar el cumplimiento de las previsiones, o decidir en su caso el incremento de las 
dotaciones previstas, si fuesen insuficientes para alcanzar los objetivos. 
 
Dicho Plan de Instalación será presentado con un cronograma que determinará los plazos y fechas 
de ejecución de acuerdo al punto 1.7.1. de este Pliego. 
 
Para cada unidad de instalación (parada) deberá presentarse un proyecto individual en el que se 
incluya un plano acotado con todas las canalizaciones, los elementos a instalar, y los elementos 
existentes o afectados en el entorno de la instalación. Una vez finalizado el montaje se procederá a 
su revisión para verificar el cumplimiento de ésta y su aceptación por parte de EMT. 
 
Todos los trabajos de instalación, montaje y/o desmontaje de equipamiento deberán completarse a 
entera satisfacción de EMT, pudiendo ésta requerir, de forma justificada y ante el incumplimiento 
de sus indicaciones, la repetición o subsanación de los trabajos por cuenta y a cargo del 
adjudicatario. 
 
El adjudicatario es el responsable de identificar los posibles servicios que puedan verse afectados 
con motivo de la instalación y montaje del equipamiento (alumbrado, abastecimiento, electricidad, 
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saneamiento, gas, telecomunicaciones, etc.), debiendo responder de los daños y perjuicios que se 
generen en los mismos. 
 
El adjudicatario responderá de la calidad de los materiales, elementos utilizados, montajes y 
conexiones efectuadas en las modificaciones, mejoras, reemplazamientos y suministros que se 
efectúen durante la vigencia del contrato. 
 
El adjudicatario será el responsable de que el equipamiento reúna las condiciones necesarias que 
garanticen su solidez, estabilidad y seguridad, teniendo en cuenta la calidad y consistencia del suelo 
concreto de cada ubicación, y el nivel de exposición a los agentes atmosféricos. 
 
Los elementos de sustentación y soporte del equipamiento (dados de hormigón, pernos de anclaje, 
cartelas de refuerzo de perfilería, etc.), quedarán por debajo del pavimento, de forma que no 
supongan peligro para usuarios o viandantes. 
 
Si las nuevas ubicaciones de elementos lo requieren, el adjudicatario asumirá los gastos del 
traslado de pequeño mobiliario urbano, tal como bancos, papeleras, señales, etc., que impida la 
adecuada disposición del equipamiento objeto del contrato. 
 
La reposición de pavimentos tras la instalación de cualquier elemento se realizará a cargo del 
adjudicatario, debiéndose realizar con los mismos materiales, acabados y calidades existentes. 
 
1.8.- MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN 
 
El objeto contractual incluye el mantenimiento, conservación, reparación y reposición, todo ello a 
cargo del adjudicatario, de elementos de mobiliario urbano vinculados a las paradas de EMT 
(postes, marquesinas, Mupis integrados incluso exentos, Cajones SAE) y de otros elementos que 
bajo petición expresa de EMT se requieran. 
 
Las referidas obligaciones de mantenimiento, conservación, reparación y reposición se extienden, 
asimismo, a todos los nuevos elementos del mobiliario urbano del mismo tipo que los anteriores 
que se instalen adicionalmente, previa autorización por parte de EMT. 
 
Se consideran incluidos los trabajos de aprovisionamiento, sustitución y acondicionamiento de los 
consumibles y repuestos de todo el mobiliario urbano objeto del contrato (lámparas, diodos led y 
otro material fungible de consumo y reposición habitual), que se realizarán por el adjudicatario y a 
su cargo. 
 
Se entienden incluidos asimismo los trabajos de desplazamiento, montaje, desmontaje y reposición 
a las instalaciones del adjudicatario, para su guarda y custodia. No incluye los elementos de 
mobiliario de EMT de uso temporal como plataformas, vallas, postes provisionales, etc. 
 
Se entiende incluida en el objeto del contrato la reposición del mobiliario urbano deteriorado por 
cualquier causa y a su cargo, con la obligación de comunicar los siniestros a EMT y de formular, en 
su caso, la correspondiente reclamación ante el órgano competente, en el caso de que concurran 
las circunstancias apropiadas para ello, a los efectos de requerir al causante el resarcimiento del 
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deterioro. 
 
EI adjudicatario deberá reparar o sustituir, a su cargo y sin necesidad de requerimiento al efecto, 
las irregularidades susceptibles de reparación o sustitución, total o parcial, en los elementos de 
mobiliario urbano objeto de este contrato que resulten afectados por el transcurso del tiempo, las 
inclemencias atmosféricas, accidentes, vandalismo, orden público, etc. 
 
Asimismo, los licitadores deberán presentar en su oferta un Plan de Mantenimiento, Conservación 
y Reposición, en el que se describirán, además de los procedimientos, los medios humanos y 
materiales precisos para atender la obligación de mantenimiento, conservación y reparación 
prevista. El Plan describirá, al menos, los siguientes puntos, cuyo detalle se proporciona a 
continuación: 

-  Mantenimiento Preventivo. 
-  Mantenimiento Correctivo. 
-  Stock y tiempos de respuesta. 
 

1.8.1.- Mantenimiento Preventivo. 
 
Dentro del Plan de Mantenimiento Preventivo, se deberá garantizar como mínimo la inspección, 
revisión y comprobación de los siguientes puntos: 
 
1.- Estado del equipamiento, en sus aspectos estético, funcional y estructural. 
 
2.- Correcto funcionamiento de las lámparas y dispositivos del sistema de iluminación (dispositivos 
de protección, estado de tubos y canalizaciones, conexiones, aislamientos, etc.). Comprende 
también limpieza del interior de mupis y postes y las revisiones nocturnas, para asegurar el 
correcto funcionamiento de la iluminación. 
 
3.- Anomalías que entrañen un peligro inminente para la seguridad e integridad de las personas o 
cosas. 
 
4.- Ejecución de obras en la vía pública, asegurando que no se ocasionan daños, deficiencias o 
modificaciones en los elementos, cableados y canalizaciones de alimentación eléctrica del 
equipamiento. 
 
5.- Prueba manual y comprobación de la robustez de los elementos instalados. 
 
Para la ejecución del mantenimiento preventivo, se establecerá un plan inicial con unas rutas de 
actuación, y se determinará también la frecuencia de revisión para cada uno de los elementos 
objeto del contrato (marquesinas, postes, cajones SAE). Este plan a desarrollar por el adjudicatario 
será revisado y adaptado trimestralmente 
 
1.8.2.- Mantenimiento Correctivo. 
 
Dentro del Plan de Mantenimiento Correctivo, las actuaciones que, como mínimo, deberá 
contemplar el referido plan, serán: 
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1.- Renovación de los materiales, por agotamiento o envejecimiento. 
 
2.- Pintado parcial o completo de los elementos estructurales, de modo que siempre se encuentren 
perfectamente protegidos de las inclemencias meteorológicas y no se observen rayones ni 
desprendimientos de pintura. 
 
3.- Sellado de vías de agua, particularmente las que se produjeren en los cuadros de información de 
las marquesinas. 
 
4.- Eliminación de pintadas, tachaduras, adhesivos y similares, incluyendo la sustitución de los 
elementos afectados por graffiti, con ácido o similares, que la limpieza no pueda eliminar. 
 
5.- Reposición de láminas antivandálicas en caso de ofrecer dicha solución, por estado de deterioro. 
 
6.- Corrección de las anomalías detectadas por la inspección y revisión a las que se refiere el Plan 
de mantenimiento preventivo. 
 
7.- Sustitución de cristales o partes estructurales deterioradas. 
 
1.8.3.- Stock y tiempos de respuesta. 
 
Se deberá disponer de un stock permanente de al menos 5 marquesinas Estandar (5 mts) con sus 
correspondientes elementos accesorios y cajones SAE, así como 10 postes de parada y 5 paneles 
informativos. 
 
Para ello, el adjudicatario deberá disponer de un almacén y comunicar, en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la adjudicación, la dirección exacta del mismo, donde deben estar preparadas 
las necesarias reservas de equipos, materiales de consumo, componentes y piezas de recambio, de 
modo que garanticen la realización a su debido tiempo de las operaciones de mantenimiento y el 
cumplimiento de los plazos de intervención, al menos, 15 tablones adicionales de información. 
 
Todas estas existencias se repondrán en la medida que se vayan empleando. 
 
Para las tareas de mantenimiento, incidencias o reparación de averías sobrevenidas que requieran 
actuación prioritaria, se establece un plazo de respuesta de 1 Hora, finalizando las tareas 
requeridas según tiempos baremos de cada actuación. Finalizada cada actuación se remitirá 
informe a EMT con la información de ésta y donde figurará entre otros: hora de comunicación, 
origen y medio de comunicación, hora de inicio de tareas, hora de finalización, operarios que 
intervienen, coste de la actuación. 
 
1.9.- EQUIPO DE TRABAJO 
 
El adjudicatario dispondrá de un equipo de trabajo durante toda la duración del contrato, 
dimensionado a las necesidades de las diferentes fases de este. 
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Este equipo contará al menos con los siguientes puestos: 
 
1.- Responsable de contrato que realizará las funciones de interlocución con EMT. 
2.- Encargado de instalaciones, que coordinará las tareas de instalación y su seguimiento. 
3.- Responsable de calidad del servicio, auditorías y certificaciones. 
4.- Equipo de mantenimiento debidamente dimensionado, con servicio de guardia 24 horas para 
atender el mantenimiento y las incidencias diarias. 
 
1.10.- INFORME DE ACTUACIONES 
 
Con respecto a los trabajos de mantenimiento, cada actuación deberá documentarse mediante 
fotografía que muestre el estado antes y después de la tarea correspondiente, para su remisión a 
EMT. 
 
1.11.- HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 
EMT habilitará un sistema de calidad que permita realizar un seguimiento preciso y en tiempo real 
del estado de los mobiliarios, de la trazabilidad del histórico de las actuaciones y de los costes 
asociados. 
 
Para ello, previa y posteriormente a cada actuación, se realizarán un número suficiente de 
fotografías que permitan conocer el estado del mobiliario. Las fotos deberán estar geoposicionadas 
y deberán incluir la fecha y hora de su toma, así como la codificación que EMT determine Esta 
información se completará con el parte de trabajo en el que se indicarán las intervenciones 
realizadas (formulario a desarrollar por parte de EMT). 
 
El adjudicatario será responsable del envío de esta información al menos de forma diaria mediante 
medios propios a la ubicación que EMT determine. 
 
2.- LOTE 2 
 
2.1.- OBJETO 

 
Es objeto del lote 2 la limpieza de marquesinas, postes de parada y aseos.  
 
Se trata de la ejecución regular, y extraordinaria en caso de ser necesaria, de las tareas de limpieza 
del mobiliario de EMT en sus paradas (marquesinas y postes), así como de los aseos ubicados a lo 
largo de toda la red de EMT. En cuanto a la limpieza de los aseos, únicamente forman parte del 
objeto de este lote aquellos cuyo sistema de desagüe conecta directamente con el alcantarillado 
general. Actualmente hay 29 aseos pero se prevé la instalación de aproximadamente 20 más.  
 
2.2.- ACTUACIONES A REALIZAR Y PERIODICIDAD DE LAS MISMAS 
 

Las actuaciones que deben realizarse dentro de este lote son las siguientes: 

* Limpieza exterior de marquesinas y postes de parada: 
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 - Señalización de vehículo y zona de trabajo 

 - Revisión general del mobiliario 

 - Limpieza de la parte superior del techo 

 - Limpieza de la parte inferior del techo 

 - Limpieza de las partes intermedias entre estructura y techo 

 - Limpieza de cristales, estructura de Mupi, rodapié o partes bajas 

 - Acabado y chequeo 

* Limpieza interior de marquesinas y postes de parada: 

 - Limpieza de estructura de tubos fluorescentes y aparellaje eléctrico 

 - Limpieza exterior de difusores y cristales 

* Limpieza exterior de los aseos: 

 - Limpieza de la estructura de acero 

 - Limpieza de fachadas exteriores acabadas mediante paneles 

 - Limpieza cubierta 

* Limpieza interior de los aseos: 

 - Limpieza del inodoro 

 - Limpieza lavamanos 

 - Limpieza del grifo 

 - Limpieza del dispensador de papel  

 - Limpieza del dosificador de papel  

- Reposición, en su caso, de papel y jabón 

 - Limpieza suelo 

 - Vaciado de papelera 

 

Las actuaciones de limpieza exterior de marquesinas y postes de parada se realizarán al menos una 
vez al mes, y las del interior de las marquesinas una vez cada dos meses. 
Las actuaciones de limpieza exterior de los aseos se realizarán al menos una vez al mes y la limpieza 
interior al menos 2 veces al día. 
 
2.3.- EQUIPO DE TRABAJO 
 
Se deberá adscribir un mínimo de 6 operarios de limpieza a la limpieza de los aseos, y un mínimo de 
4 operarios de limpieza para la limpieza de marquesinas y postes de parada. 
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2.4.- INFORME DE ACTUACIONES 
 
Cada actuación de limpieza deberá documentarse mediante fotografía que muestre el estado antes 
y después de la tarea correspondiente, para su remisión a EMT. 
3.- LOTE 3 
 
3.1.- OBJETO 
 
Son objeto del lote 3: 
- el diseño, la producción, la colocación y la actualización de información de EMT en las paradas, 
tanto la información estática (información de líneas, corporativa y de interés) como la información 
dinámica (información por desvíos, cambios en el servicio o incidencias). 
- la producción, la colocación y la actualización de la publicidad no digital en las paradas. 
- adecuación del entorno de paradas a las necesidades de los cambios en el servicio el suministro y 
la colocación en paradas provisionales. 
 
3.2.- REQUISITOS GENERALES 

 
3.2.1.- Actividades 
 
Se incluyen tres tipos de actividades: 
 
1) Diseño, producción y colocación de información del servicio, integrada por: 
 

a) Información estática: es la información que se mantiene de manera indefinida en la parada 
según se describe en el ANEXOS IX y X (información corporativa y de contacto, recorrido de 
líneas, iconografía de la red, etc.). 
 
b) Información dinámica: es la información de carácter temporal con la que se actualiza la 
información para las personas usuarias de los cambios que se producen en la red (cartelería 
informativa en papel). 
 

En ambos casos, el diseño y la producción se realizará según la guía de diseño y materiales incluida 
en el ANEXOS IX y X y aprobada por EMT València. 
 
2) Adecuación del entorno de paradas a las necesidades del servicio: incluye, de manera paralela a 
la colocación de la información sobre incidencias o cambios de la red, la señalización de las 
paradas, el entorno y la colocación de las paradas provisionales en caso de ser necesario. 
Determinados elementos de señalización serán aportados por EMT València y deberán ser 
almacenados, transportados y colocados por el adjudicatario del presente lote, se incluye en los 
ANEXOS IX y X. 
 
3) Producción y colocación de la cartelería publicitaria en los mupis de la red de paradas: de 
manera coordinada con el adjudicatario del lote 4, se deberá producir y colocar las campañas 
publicitarias en los mupis de la red según las condiciones y necesidades técnicas del lote 4 del 
presente pliego. 
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3.2.2.- Información y adecuación del entorno: Operación y equipo de trabajo 
 
Para la realización del servicio de información dinámica y adecuación del entorno y las paradas, se 
requiere un equipo de trabajo activo con las siguientes características: 
 

- De lunes a viernes laborables:  
 
- 2 personas en turno de mañana y 1 persona en turno de tarde con vehículo que le 
permita transportar la información y los elementos necesarios de señalización.  
- Adicionalmente, al menos, 1 persona especialista en diseño gráfico (o recursos 
subcontratados equivalentes) para elaborar la cartelería necesaria ad-hoc y con los medios 
que permitan la impresión de pequeñas cantidades de avisos en papel (formato A4 o A3 a 
color).  
 
Este equipo de trabajo deberá estar siempre operativo para cubrir las necesidades, 
planificadas o no, que surjan en el servicio. Además, deberá tener las herramientas 
adecuadas para documentar cada actuación realizada en la base de datos de control de 
EMT. 
 

- Sábados, domingos y festivos:  
 

Existirá al menos una unidad de trabajo (1 persona y 1 vehículo) de guardia para actuar 
ante posibles necesidades urgentes. El adjudicatario facilitará un número de teléfono 
móvil con el que poder avisar de estas necesidades. Deberá estar operativo en el tiempo 
máximo de 1 hora para cubrir cualquier necesidad derivada del servicio. 

 
- Necesidades extraordinarias:  
 

Debido a circunstancias, previstas o no, que afecten de manera especial a la red de EMT, 
puede requerirse que de forma puntual se aumente el personal asignado a esta actividad. 
En ese caso, se pactará con EMT la cantidad de recursos extraordinarios (horas de 
servicio). Estas necesidades serán avisadas por parte de EMT con al menos 2 días de 
antelación. Algunas de las necesidades puntuales se incluirán en la planificación anual 
(Fallas, campaña de verano, eventos deportivos, etc). 
 

Se creará un grupo de comunicación vía email y teléfono que incluirá al Àrea de Operacions 
(información dinámica), al de Planificació (información estática y adecuación del entorno) y 
Desenvolupament - Direcció de Negociat de Màrqueting - (imagen de marca e información 
promocional). El adjudicatario incluirá a las personas o equipos necesarios para coordinar y realizar 
el servicio de la manera más eficiente posible. Se valorará la organización y formación del equipo 
de trabajo dentro del plan de operación y organizativo incorporado a la oferta. 
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Además, se establecerán reuniones mensuales periódicas para revisar el estado del contrato y 
próximas actuaciones, para resolver las problemáticas que surjan durante el desarrollo de la 
actividad y para aprobar definitivamente el servicio realizado durante el mes anterior con lo que se 
procederá a la facturación según las características ofertadas en el apartado de condiciones 
económicas. Dichas reuniones se documentarán en un acta firmada por cada asistente, dejando 
constancia de las revisiones realizadas y de los puntos o problemáticas planteadas.  
 
El adjudicatario se compromete a integrarse en la herramienta de control del estado de las paradas 
que EMT le proporcione y a realizar las tareas necesarias para mantener esta base de datos 
actualizada con la información y el estado de cada parada de la red. 
 
3.2.3.- Producción y colocación de publicidad: operación y equipo de trabajo. 
 
Se trata de carteles con una superficie inicial de 1200x1760mm y con una superficie de impresión 
de 1180 x 1740mm de papel couché mate por los dos lados de 135gr/m2 (+-2%). Impresión a color 
y formato vertical. La superficie después de confección será de 1185x1750mm. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos suficientes para actualizar los mupis 
contratados con carácter semanal: el adjudicatario incluirá en su plan operacional la manera en que 
llevará a cabo esta actualización asegurando el mejor funcionamiento posible de la operativa, 
aportando ventajas al funcionamiento comercial y mejorando la coordinación con el adjudicatario 
del lote 4. Según las estimaciones realizadas, EMT prevé que se deberán actualizar de media el 50% 
de los mupis de la red (850 unidades aproximadamente que cuentan cada una con dos caras 
publicitarias) cada semana (aunque esta estimación depende del momento del mercado y puede 
sufrir modificaciones al alza o a la baja). El adjudicatario deberá planificar y tener disponibles los 
recursos humanos, móviles y de operación necesarios para realizar esta actividad. 
 
Durante la vigencia del contrato está prevista la instalación de mupis digitales en la red de paradas 
según se establece en el lote 4 de gestión publicitaria: estos mupis sustituirán a los tradicionales y, 
por tanto, dejará de ser necesaria la actualización de cartelería tradicional en la cara que pase a ser 
digital. 
 
El trabajo realizado para esta producción y operación se facturará cada mes directamente a la 
empresa encargada de la gestión del lote 4 de gestión publicitaria según las condiciones ofertadas 
(precio unitario por cada cartel producido y colocado. 
 
Para la adecuada coordinación entre la empresa que gestionará la publicidad y la empresa que la 
producirá y colocará, se establecen los siguientes criterios generales: 
 

1) La publicidad tradicional (cartelería), con carácter general y salvo excepciones debidamente 
justificadas y aprobadas por EMT, se colocará en turno nocturno siempre el mismo o los 
mismos días de la semana (en el caso de festividad, se cambiará a la siguiente noche hábil). 
 
2) La empresa que gestiona la publicidad deberá enviar a la empresa encargada de la 
producción y colocación los archivos en perfectas condiciones para imprimirlos con, al menos, 
7 días de antelación a la fecha de colocación. Adicionalmente, remitirá un archivo actualizado 
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de localización de campañas donde se identifique claramente la marquesina, la cara 
publicitaria, la campaña y las fechas de colocación y retirada. En caso de que no se cumplan 
algunas de estas condiciones (días de antelación, calidad y disponibilidad de los archivos y 
actualización de la información y localización de campañas), la responsabilidad por la 
inadecuada gestión de las campañas tanto de cara al presente contrato como a terceros o 
clientes será de la empresa adjudicataria del lote 4 de gestión publicitaria y, en ningún caso, 
exigible a EMT o la empresa encargada del presente lote 3. La adjudicataria del lote de gestión 
publicitaria deberá hacer constar estas necesidades a sus clientes en los contratos comerciales 
de venta. 
 
3) En los contratos comerciales siempre figurará de manera clara y diferenciada el importe de 
producción y colocación que será fijo según se detalla en las condiciones de facturación del 
Lote 4. 
 
4) Se prohíbe expresamente cualquier relación comercial adicional o alternativa a la que rige 
en el presente pliego entre la empresa adjudicataria de la gestión publicitaria y la empresa 
adjudicataria de la producción y colocación de campañas sobre los servicios que se integran en 
el presente pliego de condiciones. 
 
5) En el caso de discrepancias durante la gestión, EMT estará facultada para mediar y 
establecer protocolos o actuaciones para evitar el conflicto que ambas empresas deberán 
acatar. EMT se reserva el derecho de utilizar a profesionales independientes para auditar o 
resolver estos conflictos, el coste de estas actuaciones deberá ser soportado a partes iguales 
por ambas empresas.  
 
Se deberán establecer los canales de comunicación necesarios entre EMT, la empresa 
adjudicataria del presente lote y la empresa adjudicataria del lote de gestión publicitaria para 
la adecuada gestión del presente contrato y la resolución de las incidencias o problemas que 
surjan. 
 
Se establecerán reuniones mensuales de manera periódica para revisar el estado del contrato, 
próximas actuaciones y resolver las problemáticas que surjan durante el desarrollo de la 
actividad, estas reuniones incluirán un acta firmada por cada asistente dónde se dejen 
constancia de las revisiones realizadas y los puntos o problemáticas planteadas.  
 
El adjudicatario se compromete a integrarse en la herramienta de control del estado de las 
paradas que EMT le proporcione y a realizar las tareas necesarias para mantener esta base de 
datos actualizada con la información y el estado de cada parada de la red. 

 
3.2.4.- Condiciones económicas 
 
Los licitadores deberán ofertar los siguientes precios: 

 
1) El precio anual del servicio regular de lunes a viernes para el servicio de diseño, producción y 
colocación de información y de adecuación del entorno de paradas a las necesidades del servicio. 
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Este importe se pagará a mes vencido de manera proporcional en cada mes de duración del 
contrato. 
 
2) El precio por hora y persona para necesidades excepcionales o en periodos de guardia. 
Mensualmente se revisará el trabajo necesario y se aprobará por parte de EMT, incorporándose a 
la facturación de ese periodo.  
 
3) El precio de la producción y colocación de cartelería publicitaria. Este precio, que será fijo en 
toda la duración del contrato, será facturado por la cantidad de unidades colocadas mensualmente 
a la empresa adjudicataria del lote de gestión publicitaria.  
 
4) El precio de la producción de materiales informativos (se entiende que el coste de colocación de 
estos materiales ya está incluido en el servicio realizado por el equipo de trabajo diario) que 
mensualmente se facturarán previa aprobación a EMT según las necesidades. En este sentido se 
harán distintos grupos (el ANEXOS IX y X incluye los materiales necesarios y sus características): 
 

a) Precio por la producción de todos los materiales informativos permanentes en la nueva red 
de paradas que se instalará en un periodo de seis meses desde noviembre de 2020 (850 
marquesinas y 100 postes) y su mantenimiento en perfectas condiciones (siempre que no 
haya cambios) durante la completa duración del contrato. Debido a las características de esta 
puesta en marcha, el precio global ofertado se dividirá entre la cantidad de unidades a 
instalar y se facturará mensualmente en función de las instalaciones realizadas y certificadas 
por EMT en ese mes. 
 
b) Precio completo de montaje de materiales informativos permanentes en una marquesina y 
su mantenimiento en perfectas condiciones (siempre que no haya cambios) durante la 
completa duración del contrato.  
 
c) Precio completo de montaje de materiales informativos permanentes en un poste y su 
mantenimiento en perfectas condiciones (siempre que no haya cambios) durante la completa 
duración del contrato.  
 
d) Precio por el cambio de una línea asignada a una parada (sea marquesina o poste). 
 
e) Precio por la producción de cada cartel A4 y A3 de papel que se utilice para informar de 
cambios o novedades del servicio en las paradas.  
 

3.2.5.- Coordinación entre adjudicatarios publicitarios: 
 
Debido a las especiales características del presente contrato, se especifica lo siguiente: 
 
a) Durante los 6 primeros meses y mientras se cambian todas las marquesinas de València y los 
mupis vinculados, el anterior adjudicatario deberá seguir realizando todas las tareas y servicios en 
los muebles vinculados a su contrato. 
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b) Los servicios del presente lote comenzarán con la primera parada instalada vinculada al nuevo 
contrato, para lo cual EMT proporcionará al adjudicatario de manera previa el plan y las fechas de 
instalación acordadas en el lote 1. El volumen de nuevas paradas ya vinculadas a el nuevo contrato 
se irá incrementando según dicho plan. 
 
c) Esta situación será similar para la cartelería publicitaria en los mupis, por lo cual la relación con la 
empresa adjudicataria del lote 4 se iniciará con la instalación de la primera nueva marquesina con 
mupi publicitario y se irá incrementando hasta alcanzar el volumen definitivo según el plan de 
instalación aprobado por EMT  
 
3.3.- REQUISITOS TÉCNICOS 
 
3.3.1.- Modificaciones en la red de paradas 
 
Independientemente de los cambios que sucedan en la red, EMT garantizará que el parque total de 
paradas no tendrá una variabilidad mayor al 5% al número ofertado en el presente pliego, 
manteniéndose en la misma proporción el peso de postes y marquesinas. 
 
3.3.2.- Plan Operativo y de Organización 
 
En este plan, los licitadores incluirán su estrategia en el área de la operación y organización. También 
describirán las instalaciones con que se cuenta o las que se compromete a tener disponibles en el caso 
de resultar adjudicatario del presente lote.  
 
El Plan deberá incluir: 

 
-Descripción del equipo de trabajo de gestión, administrativo y operacional, así como la propuesta 
estratégica de organización y el beneficio que puede causar a la coordinación o el cumplimiento 
de objetivos del servicio. 
 
- Específicamente, por su importancia, se valorará el esquema de trabajo previsto y 
comprometido para realizar el cambio de publicidad nocturno y las herramientas y organización 
para coordinarse con la empresa gestora del lote 4 y EMT. 
 
- El plan integrará también la propuesta con la que hacer frente a necesidades excepcionales o 
planificadas extras de recursos (personas u horas) y cumplir con los tiempos de reacción exigidos 
por EMT. 
 
- Herramientas, software o hardware que permita la gestión del contrato, el control de la 
operativa y de las tareas realizadas, el control de calidad, etc.  

 
3.3.3.- Plan de Calidad 
 
Detallará la estrategia y operativa de revisión, auditorías y mejora continua del servicio. En este 
documento se detallará las tareas y canales, así como las personas responsables de su gestión y 
evaluación, por las que cada licitador, en caso de ser adjudicatario, se compromete a cumplir y 
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mejorar los estándares de calidad del servicio. También se incluirán los medios técnicos o 
tecnológicos vinculados al cumplimiento, el control y la evaluación de los compromisos y mejoras. 
 
Se valorará el cumplimiento de certificaciones en cualquier ámbito que de manera directa o 
indirecta esté vinculado con el servicio ofertado (trabajo, gestión de recursos, gestión empresarial, 
calidad, seguridad, etc). 

 
EMT València, dentro de los compromisos de la norma ISO 9001 y UNE EN 13816, auditará el 
servicio de manera periódica y según los criterios de valoración normativos, pudiendo imponer no 
conformidades o exigir cambios en el caso de detectar un cumplimiento inferior a los estándares 
previstos para el servicio. Estas evaluaciones podrán dar lugar también a sanciones por 
incumplimiento según se establece en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 
 
3.3.4.- Tiempos de respuesta y actuación 
 
Con carácter general, durante los turnos de trabajo del equipo dedicado de manera regular de lunes a 
viernes en turno de mañana y tarde, la respuesta para cualquier necesidad deberá ser inmediata, 
descontando las necesidades de desplazamiento e instalación o colocación de materiales o elementos 
en el entorno o la parada.  
 
Para establecer las prioridades en el caso de darse varias tareas a la vez, EMT determinará con la 
máxima antelación posible, las tareas o necesidades. En el caso de que sean necesarias en el momento 
y sin posibilidad de planificación, se establecerá una prioridad del 1 al 3 (prioridad alta, media y baja) 
basado en criterios de servicio, afectación, imagen o seguridad, para cada actuación necesaria que 
determinará el orden de cumplimiento.  
 
En el caso de necesidades durante el turno de guardia, el adjudicatario se deberá comprometer a estar 
en condiciones de realizar el desplazamiento y trabajo necesario en un tiempo máximo de 1 hora 
desde el aviso de EMT. 
 
Si durante cualquier revisión o auditoria por parte de personal de EMT o subcontratado o debido a 
contactos de personas usuarias a través de OAC se detecta cualquier error o falta de información en 
alguna parada, esta situación se transformará inmediatamente en una tarea con la prioridad que EMT 
determine en función de los criterios acordados para el equipo de trabajo. 
 
3.3.5.- Otras obligaciones 
 
Los empleados o personas autorizadas por el adjudicatario para prestar sus servicios en instalaciones 
de EMT deberán de estar debidamente acreditadas por escrito. Mientras permanezcan en los accesos 
y dependencias de EMT, vendrán obligados a cumplir el Reglamento y cuantas disposiciones, estén 
vigentes en materia de prevención y seguridad Laboral, o de tipo general y particular, establecidas o 
que puedan establecerse, para los trabajadores y viajeros. 
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3.3.6.- Responsabilidad por daños y perjuicios 
 
Durante los trabajos de suministro e instalación, y cualesquiera otros principales o 
complementarios relacionados con el objeto del contrato, el adjudicatario será responsable de 
todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
 
El adjudicatario asume expresamente la responsabilidad por daños y perjuicios causados a EMT o a 
terceros por cualquiera de los elementos del sistema utilizado (continente), como en cualquier otra 
que pueda generarse frente a EMT o frente a terceros como consecuencia de la actividad 
desarrollada por el adjudicatario. 
 
El adjudicatario, en relación con lo indicado anteriormente, deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma totalmente satisfactoria y a su cargo todos los daños y perjuicios, 
imputables a él, o en su caso a reintegrar a EMT los pagos que por tal motivo hubiese realizado esta. 
 
Cuando en el transcurso de instalación, operaciones de mantenimiento o reparación y si por causas 
totalmente imputables al adjudicatario se originen anomalías que alteren el normal desarrollo en la 
prestación del servicio al público, o la suspensión temporal de cualquier tipo de instalación, el 
adjudicatario deberá asumir las sanciones y/o indemnizaciones que procedan, de conformidad  con la 
importancia de la incidencia ocasionada y de las repercusiones de la misma, tal como se establece en 
el Pliego de Condiciones Administrativas. 
 
4.- LOTE 4 
 
4.1.- OBJETO 
 
Es objeto del Lote 4 la gestión de la publicidad expuesta en los espacios publicitarios habilitados.  
Se trata de la explotación, en 850 marquesinas de la red, esto es un total de 1.700 posibles caras 
publicitarias, de la publicidad tradicional (cartelería en los mupis y/o vinilados o acciones 
especiales) y la digital vinculada durante la duración del contrato.  
 
Queda excluido del objeto de este lote la producción y colocación de las campañas publicitarias: 
para llevar a cabo esta última actividad el adjudicatario de este Lote 4 deberá coordinarse con el 
adjudicatario del lote 3. Se excluye de esta relación las acciones de publicidad no convencional 
(vinilados integrales de marquesinas y otras similares en las paradas, para la cual la empresa que 
gestione el presente lote, presentará a EMT un informe detallado para cada acción -que incluya el 
desglose de coste e ingreso por partida- con 15 días de antelación y seleccionará sus propos 
proveedores para realizarlo siempre y cuando cuente con la aprobación para realizarla). 
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4.2.- REQUISITOS GENERALES 
 

4.2.1.- Actividades 
 
Quedan integradas en el objeto de este lote tres tipos de publicidad: la cartelería tradicional en 
mupis, las acciones de vinilado o especiales en paradas y la futura gestión de la publicidad en mupis 
digitales. 
 
4.2.2.- Condiciones económicas 
 
Quedarán establecidos los siguientes pagos: 
- Un “Canon Anual” que se facturará mensualmente durante toda la vigencia del contrato. 
- Un “Canon variable” que se calculará al final de cada año de contrato sobre la facturación neta 
total del ejercicio.  
- Adicionalmente, una cantidad anual a invertir en la adquisición y mantenimiento del circuito de 
mupis digitales. 
 
Debido a que durante el primer año de contrato se establece un periodo de seis meses de 
convivencia con el anterior adjudicatario, durante esos primeros seis meses el adjudicatario del 
presente lote no tendrá la obligación de pagar el canon anual ofertado, liquidándose este periodo 
con el variable a final de año. 
 
4.2.3.- Consideración sobre la facturación 
 
La facturación se compondrá de dos importes que se diferenciarán en cada presupuesto y factura 
emitida: 
 

- El coste de producción y colocación para las campañas tradicionales de cartelería en mupis y para 
las acciones especiales de vinilado integral. Este coste será fijo y se corresponderá exactamente y 
sin margen añadido, con el importe ofertado por la empresa adjudicataria del lote 3 para esta 
partida. Mensualmente se facturará este coste entre ambas empresas sin necesidad de aprobación 
por parte de EMT València. 
 
- El coste de exhibición publicitaria se realizará según la tarifa vigente y aprobada y la política de 
descuentos. 

 
Se entiende por facturación neta el importe facturado por el adjudicatario por el concepto de 
exhibición a sus clientes, después de deducir los descuentos y bonificaciones efectivamente realizados 
que consten en las facturas y que estén debidamente justificados en los documentos contables 
correspondientes. Por dicho motivo, tanto la política tarifaria anual como la política de descuentos y 
bonificaciones con especificación de tipo, condiciones y excepciones, deberá ser conocida y aprobada 
por EMT, y no podrá ser nunca variada sin conocimiento y autorización expresa de EMT. 
 
La estructura y contenido de las facturas del adjudicatario a sus clientes deberá posibilitar que de las 
mismas se deduzca automáticamente el importe de la factura neta sobre el que se calculará el importe 
del canon.  
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El adjudicatario estará obligado a remitir a EMT en soporte informático información mensual sobre: 
tarifas, plazos de exhibición publicitaria, fecha de inicio y final de dichos plazos; descuentos, gastos 
asociados a las mismas, etc., con los que comprobar posteriormente el importe de la facturación neta.  
 
En el caso de que a consecuencia de la realización de una auditoria efectuada por encargo de EMT, 
sobre la facturación neta anual aplicada para el cálculo del abono del canon anual, se comprobase una 
minoración en el importe de dicho canon anual, EMT podrá aplicar, a la diferencia resultante a restituir 
por el adjudicatario, un importe adicional en concepto de recargo, equivalente hasta un cincuenta por 
ciento más de dicha diferencia, con independencia del abono también del importe correspondiente al 
servicio de auditoría facturado por la empresa auditora seleccionada por EMT. Así mismo, en caso de 
diferencia, podrá exigir la resolución del contrato. EMT estará facultada para exigir en cualquier 
momento una auditoria del ejercicio, realizada por un despacho profesional independiente, el importe 
de esta auditoria será soportado por la empresa adjudicataria. 
 
4.2.4.- Publicidad de EMT 
 
EMT se reserva, para el uso en campañas propias, municipales o colaboraciones con otras 
entidades y marcas, un 10% de las caras publicitarias totales. Además, EMT podrá utilizar espacios 
no convencionales en las paradas para acciones especiales (vinilado), siempre y cuando no estén 
comprometidas para campañas publicitarias; para ello, EMT confirmará con el adjudicatario con 15 
días de preaviso la disponibilidad de estos espacios. 
 
Este circuito reservado estará siempre compuesto por la misma proporción de mupis tradicionales 
o digitales que exista en la red total. 
 
Estas acciones y campañas no tendrán coste alguno para EMT. 

 
4.2.5.- Coordinación entre adjudicatarios publicitarios 
 
En el caso de que tras la adjudicación del presente lote cambie la empresa que gestiona la 
publicidad en los mupis vinculados a las paradas de EMT València y, debido a las especiales 
características del presente contrato, se especifica lo siguiente: 
 
a) Durante los 6 primeros meses de vigencia del contrato y mientras se cambian todas las 
marquesinas de València y los mupis vinculados, el anterior adjudicatario podrá seguir gestionando 
la publicidad en los soportes no actualizados, y el nuevo adjudicatario lo hará en los nuevos mupis 
según se vayan instalando. 
 
b) EMT proporcionará al nuevo adjudicatario un listado de las campañas activas para garantizar la 
continuidad en la gestión. Esta comunicación se realizará con al menos 30 días naturales de 
antelación a la fecha de efectos de inicio del contrato. Además, ese listado incorporará las 
condiciones económicas de cesión de campañas. Ambos adjudicatarios deberán llegar a un acuerdo 
al respecto.   
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4.2.6.- Coordinación con la empresa de producción y fijación 
 
Para la adecuada coordinación entre la empresa que gestionará la publicidad y la empresa que la 
producirá y colocará, se establecen los siguientes criterios generales: 
 
a) La publicidad tradicional (cartelería), con carácter general y salvo excepciones debidamente 
justificadas y aprobadas por EMT, se colocará según el plan operativo ofertado por el adjudicatario 
del Lote 3 y aprobado por EMT. 
 
b) La empresa que gestiona la publicidad deberá enviar a la empresa encargada de la producción y 
colocación los archivos en perfectas condiciones para imprimirlos con, al menos, 7 días de 
antelación a la fecha de colocación. Adicionalmente, remitirá un archivo actualizado de localización 
de campañas en el que se identifique claramente la marquesina, la cara publicitaria, la campaña y 
las fechas de colocación y retirada. En caso de que no se cumplan algunas de estas condiciones 
(días de antelación, calidad y disponibilidad de los archivos y actualización de la información y 
localización de campañas), la responsabilidad por la inadecuada gestión de las campañas tanto de 
cara al presente contrato como a terceros o clientes será del adjudicatario del presente lote, y en 
ningún caso exigible ni a EMT ni a la empresa encargada de la producción y colocación. El 
adjudicatario deberá hacer constar estas necesidades a sus clientes en los contratos comerciales de 
venta. 
 
c) En los contratos comerciales siempre figurará de manera clara y diferenciada el importe de 
producción y colocación, que será fijo, tal y como se detalla en el punto 4.2.3 “Consideración sobre 
la facturación”. 
 
d) Se prohíbe expresamente cualquier relación comercial vinculada a la gestión del presente 
contrato entre el adjudicatario de la gestión publicitaria y el adjudicatario de la producción y 
colocación de campañas. 
 
e) En el caso de discrepancias durante la gestión, EMT estará facultada para mediar y establecer 
protocolos o actuaciones para evitar el conflicto que ambos adjudicatarios deberán acatar. EMT se 
reserva el derecho de recurrir a profesionales independientes para auditar o resolver estos 
conflictos, y el coste de sus actuaciones deberá ser soportado a partes iguales por ambos 
adjudicatarios.  
 
4.2.7.- Condiciones de gestión de los mupis digitales 
 
Para el futuro circuito de mupis digitales cuya adquisición, colocación, mantenimiento y gestión de 
publicidad se vincula al presente contrato, se establecen los siguientes puntos: 
 
a) El adjudicatario será el responsable de adquirir, mantener y actualizar los mupis y el sistema de 
gestión de contenidos. También se encargará del montaje y de obtener y configurar las conexiones 
necesarias para su funcionamiento. 
 
b) Las características técnicas y de visibilidad y durabilidad de los mupis digitales deberán garantizar 
su óptimo funcionamiento en la ciudad de València.  
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c) El adjudicatario deberá contar con un equipo o empresa de revisión y mantenimiento del circuito 
de mupis digitales y tendrá siempre un stock de seguridad de componentes, asegurando que: 

 
* En caso de Incidencia leve: Permite seguir emitiendo contenidos, pero sin la calidad 
óptima (problemas de visualización, carga, colores, actualización, etc). Resolución en 
menos de 48 horas. 
 
* En caso de Incidencia grave: Sin roturas externas o internas, no permite emitir los 
contenidos (pantalla en negro, bloqueada, etc). Resolución en menos de 24 horas. 
 
* En caso de Incidencia muy grave: Rotura externa o interna de piezas que exige 
reposición o re-confinguración, puede suponer un peligro para la ciudadanía o las 
personas usuarias de la parada y que no permite la visualización. Resolución en menos de 
8 horas. 

 
d) Dentro de la propuesta técnica se presentará las características técnicas propuestas para los 
mupis digitales, así como el sistema de gestión de contenidos y el plan de trabajo con este tipo de 
soporte. 
 
e) Adicionalmente, se presentará el plan de mantenimiento y compromisos de calidad en la 
adquisición, instalación y mantenimiento de los soportes. 
 
4.3.- REQUISITOS TÉCNICOS 
 
4.3.1.- Modificaciones en la red de paradas 
 
Todas las marquesinas que se vayan incorporando por necesidades del servicio incorporarán mupi, 
salvo que las condiciones urbanísticas o de accesibilidad lo impidan. En el caso de nuevas marquesinas, 
el adjudicatario aceptará su inclusión en la explotación en las condiciones ofertadas.  
 
Independientemente de los cambios que sucedan en la red, EMT garantizará que el parque total de 
caras publicitarias no será nunca inferior en un 5% al número ofertado en el presente pliego. 
 
4.3.2.- Condiciones básicas y facultades de EMT  
 
EMT se reserva el derecho a reconocer previamente, para autorizarlos o no, las acciones de publicidad 
no convencional o especial: a tal efecto el adjudicatario le hará entrega de una muestra o copia de la 
propuesta de campaña por medios digitales. Si no se efectúa la citada entrega o si a pesar de haberse 
efectuado, concurren causas sobrevenidas, EMT podrá ordenar la retirada de los anuncios que crea 
conveniente.  
 
En todo caso, EMT podrá ordenar la retirada de cualquier campaña fijada si considera que el original 
puede ser ofensivo, atentar contra las normas sociales de convivencia, usos y costumbres (por 
ejemplo, inclusión de armas, desnudos, etc.), no responder a razones comerciales de promoción o no 
responde a criterios de buen nivel de calidad, comercial, técnico, estético o no se adecua a los criterios 
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de comercialización del soporte establecido, sin que ello represente derecho a reclamación y/o 
indemnización por/para el adjudicatario. Adicionalmente a estos puntos, el adjudicatario deberá 
conocer y firmar un documento de buenas prácticas publicitarias (ANEXO XI). 
 
Los anuncios no podrán utilizar el nombre ni el logotipo de “EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES” 
EMT ni podrá imitar o utilizar el mismo tipo de letra que el utilizado por EMT para sus campañas o 
informaciones. 
 
Los anuncios de tabaco y alcohol, o cualquier otro objeto de normativa específica se ajustará a la 
normativa y/o legislación vigente. 
 
La publicidad se acomodará, en todo su contenido y formalidad, a las disposiciones dictadas a nivel 
europeo, nacional, autonómico y municipal por los Organismos competentes y a la normativa 
específica del servicio público de transporte urbano de viajeros. 
 
El adjudicatario se ajustará a la normativa legal, por lo que se refiere al diseño y contenido de los 
anuncios y a los trámites oficiales legalmente establecidos y será enteramente responsable ante 
terceros. 
 
El adjudicatario no podrá ceder en leasing ni, en general, disponer de los soportes sin el 
consentimiento de EMT. 
 
En el caso de que un anuncio comercial pudiera dar lugar a confusión con comunicaciones de la 
empresa, u otros anuncios propios o canalizados a través del municipio, EMT se reserva el derecho de 
añadir a ellos con cargo al adjudicatario, la palabra PUBLICIDAD. 
 
EMT prestará su colaboración y dará las facilidades necesarias que posibiliten el mejor funcionamiento 
de las operaciones publicitarias ofertadas y adjudicadas. 
 
4.3.3.- Plan de actuación comercial 
 
El Plan de actuación comercial explicará lo que el ofertante prevea desarrollar e incluirá, entre otras, 
los siguientes elementos: 
 

- Política comercial en general y la aplicable en EMT. 
 
- Previsión de ventas con indicación de la facturación neta prevista por anualidades de vigencia del 
contrato. 
 
- Política tarifaria y de descuentos aplicable en el primer año de adjudicación y previsiones para el 
siguiente.  
 
- Estrategia de ventas. Argumentario del soporte basado en la puesta en valor del espacio 
publicitario frente a otros soportes en la ciudad y junto a otros negocios publicitarios de la cartera 
del licitador, así como el compromiso de invertir recursos en estudiar, monitorizar y analizar el 
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impacto del soporte a nivel nacional y local en comparación con las otras opciones disponibles. 
También propuestas de nuevos espacios: interior, etc. 
 
- Gestión informatizada, que deberá realizarse con un sistema compatible con el de EMT a efectos 
de facilitar los datos de Explotación, comerciales, etc., para el control por EMT. 

 
El plan de actuación comercial deberá especificar y presentar los siguientes modelos de 
documentación necesaria para el correcto seguimiento por parte de EMT del objeto de este 
contrato:  

- Cuadro de contrataciones por soporte y período. 
- Planificación de las contrataciones mensuales y anuales. 
- Facturación por soportes/mes. 
- Ocupación de los soportes por períodos de contratación. 
- Rentabilidad de los soportes. 
- Facturación mensual de los soportes; Bruta. Descuentos (%) y Conceptos de aplicación. 

 Neto resultante. 
- Cuadro de colocación y retirada de la publicidad. 
- Planning de mantenimiento de los soportes. 
- ABC de clientes en exclusiva. 
- Inventario y actualización parque (Soporte/Espacio). 

 
4.3.4.- Equipo humano 
 
Los licitadores deberán contar tener, al menos y de manera obligatoria, con un equipo de gestión y 
comercialización propio dedicado al soporte en la ciudad de València y que, al menos, incluya: 
 

- Un responsable comercial: será el encargado de la gestión del equipo, de la relación con los 
clientes y EMT y de la comercialización de campañas, entre otras. 
 
- Un responsable de planificación: será el encargado de la gestión y control de las campañas y 
se mantendrá en contacto directo con el equipo de fijación, entre otras.  
 

El adjudicatario deberá disponer, para su adscripción a la ejecución del contrato, de oficinas y 
locales en Valencia capital, asociando a cada uno de los mismos las distintas tareas objeto del 
contrato. 
 
4.3.5.- Plan de inversión en mupis digitales 
Durante el primer año de contrato, el adjudicatario adquirirá e instalará los mupis a los que se haya 
comprometido mediante su oferta. 
 
A partir del segundo año de contrato, la inversión en mupis digitales irá vinculada a la evolución del 
negocio, destinándose un 50% del Canon variable que recibiría EMT a la adquisición de mupis digitales 
y aumentando la cantidad de mupis conforme con lo comprometido en la oferta del adjudicatario. 
 
El primer año de contrato, debido a sus especiales características, el adjudicatario se compromete a 
tener los mupis digitales comprometidos en perfecto funcionamiento para su comercialización antes 
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del fin del primer año. En los siguientes, la bolsa anual de mupis digitales deberá estar en 
funcionamiento y comercialización antes de los 6 primeros meses de cada año. 
 
 
4.4.- OBLIGACIONES 
 
4.4.1.- Selección de la publicidad 
 
El adjudicatario estará obligado a realizar un proceso previo de selección de la publicidad que les 
sea encargada, evitando someter a consideración de EMT aquello que pueda contravenir los límites 
establecidos en las presentes condiciones o que revistan caracteres de publicidad ilícita o estén 
incluidas en el documento de buenas prácticas publicitarias. 
 
El adjudicatario será responsable, en cualquier caso, del cumplimiento de la normativa establecida, 
o de la que en el futuro pueda establecerse en relación con el diseño, contenido y cualesquiera 
otras condiciones y requisitos a reunir por los anuncios, incluida la realización de todos aquellos 
trámites que legal o reglamentariamente procedan para su inserción. 
 
EMT conocerá previamente, con una antelación de al menos diez días, el contenido de los anuncios 
a exhibir en campañas especiales o no convencionales, mediante bocetos a escala y color de todos 
y cada uno de los diseño, especificando los datos de la duración de la campaña y el número de 
marquesinas, reservándose el derecho a autorizar o no aquellos que considere que no reúnan las 
condiciones establecidas, especialmente en el caso de que pudieran afectar a la sensibilidad o buen 
gusto del colectivo ciudadano al que va dirigida la publicidad, o cuando afecten a la imagen tanto 
de la EMT como de las Instituciones en general. La exhibición de cartelería que no coincida con los 
bocetos presentados previamente se considerará como incumplimiento muy grave y causa 
justificada para la resolución del contrato. 
 
Si se recibiera alguna reclamación fundada como consecuencia de que algún anuncio atentase 
contra los derechos de un tercero, o en el caso de que los anuncios hubieran de retirarse por orden 
de la autoridad competente, el adjudicatario deberá retirar inmediatamente el anuncio sin derecho 
a compensación alguna. 
 
El adjudicatario deberá informar a aquellos que contraten campañas publicitarias, de la existencia 
de la cláusula sobre conocimiento del contenido de los anuncios, a fin de que la contratación se 
produzca con el conocimiento expreso de su existencia y con la conformidad a someterse en su 
caso a las decisiones adoptadas por EMT en base a consultas que resulten de los dictámenes o 
arbitrajes realizados por las organizaciones a las que EMT pudiera solicitar dictamen. 
 
En cualquier caso, los gastos que pudieran producirse por la emisión de tales informes o 
dictámenes o por la realización de arbitrajes serán a cargo del adjudicatario. 
 
En caso de que el adjudicatario remitiera a EMT anuncios que, a juicio de ésta, pudiera contravenir 
lo indicado anteriormente, EMT podrá someter su inserción al previo informe, siendo a cargo del 
adjudicatario los gastos y honorarios que por tal consulta se produzcan, y debiendo cumplir la 
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decisión que EMT adopte, sin que dicha decisión genere derecho alguno frente a EMT, ni siquiera 
para los terceros que hayan encargado a éste la publicidad. 
 
4.3.2.- Acciones no convencionales 
 
Para el caso de las acciones publicitarias no convencionales o especiales el adjudicatario estará 
obligado a comunicar a EMT, con 15 días de antelación y antes de la contratación definitiva, las 
características de la acción, necesidades, fechas y coste.  
 
Será necesaria la aprobación específica de EMT para confirmar la acción y llevarlas a cabo. 
 
4.3.3.- Tarifas y descuentos 
 
Las tarifas y políticas y el importe de los descuentos deberán tener vigencia anual.  
 
Tanto las tarifas anuales como las políticas e importe de los descuentos serán presentadas a EMT para 
su aprobación por parte del adjudicatario.  
 
En el caso de los descuentos, EMT y el adjudicatario pactarán un porcentaje máximo anual que tendrá 
que ser respetado por el adjudicatario e incluido en los informes de seguimiento del negocio que 
presente a EMT. Cualquier excepción a estas aclaraciones deberá ser puesta en conocimiento de EMT 
para su aprobación. 
 
4.3.4.- Otras obligaciones 
 
Los empleados o personas autorizadas por el adjudicatario para prestar sus servicios en instalaciones 
de EMT deberán de estar debidamente acreditadas por escrito. Mientras permanezcan en los accesos 
y dependencias de EMT, vendrán obligados a cumplir el Reglamento y cuantas disposiciones, estén 
vigentes en materia de prevención y seguridad Laboral, o de tipo general y particular, establecidas o 
que puedan establecerse, para los trabajadores y viajeros. 
 
4.3.5.- Responsabilidad por daños y perjuicios 
 
Durante los trabajos de suministro e instalación, y cualesquiera otros principales o 
complementarios relacionados con el objeto del contrato, el adjudicatario será responsable de 
todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
 
El adjudicatario asume expresamente la responsabilidad por daños y perjuicios causados a EMT o a 
terceros por cualquiera de los elementos del sistema utilizado (continente), como en cualquier otra 
que pueda generarse frente a EMT o frente a terceros como consecuencia de la actividad 
desarrollada por el adjudicatario. 
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El adjudicatario, en relación con lo indicado anteriormente, deberá proceder de manera inmediata a 
indemnizar y reparar de forma totalmente satisfactoria y a su cargo todos los daños y perjuicios, 
imputables a él, o en su caso a reintegrar a EMT los pagos que por tal motivo hubiese realizado esta. 
 
 
4.3.6.- Reclamaciones 

 
EMT no responderá ni solidaria ni subsidiariamente de las consecuencias que puedan derivarse de la 
publicidad. El adjudicatario se compromete a hacer constar en sus relaciones con los anunciantes esta 
cláusula de no responsabilidad de EMT. 
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