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I.- OBJETO 
 
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones que habrán de regir el suministro, 
instalación y mantenimiento de marquesinas y postes de parada, para EMT València. 
 

II.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 
1.- OBJETO 
 
Es objeto del contrato el suministro, instalación y mantenimiento de marquesinas y postes de 
parada, quedando excluido el mantenimiento de la electrónica de paneles de estimación de 
tiempos.  
 
La colocación se realizará en las ubicaciones que EMT determine.  
 
Se requiere el suministro de: 

- 850 marquesinas 
- 100 postes de parada  
- 20 postes de parada provisional provistos de peana 
- 50 postes de parada provisional móviles (banderolas) 
- 5 conjuntos de plataforma de parada provisional de 24 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%. 
 
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 
que actualmente se encuentran instalados (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. 
 
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 paneles 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. 
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En el ANEXO IV 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 V 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. 
 
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. No se permitirá la 
incorporación de ninguna marca comercial en el mobiliario. 
 
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 
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. 
 
Debido a la concurrencia de acceso de distintas empresas a los distintos elementos de las paradas 
tales como cajones SAE, paneles informativos y mupis publicitarios, y para garantizar los accesos 
controlados a cada elemento, el acceso a cada uno de ellos se realizará mediante sistema de 
apertura diferenciado (cada elemento dispondrá de un tipo de llave diferente). La llave de apertura 
de los postes sí que puede ser compatible con la llave de los paneles informativos. 
 
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 
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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, el número de elementos será proporcional a la longitud de la marquesina) 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. 
 
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. 
 
Se deberá garantizar que la marquesina suministrada pueda funcionar tanto con mupi integrado en 
la estructura como con mupi exento. En ningún caso este componente debe ser parte de la 
estructura mínima y segura de la marquesina. Además, se garantizará que, en caso de ser 
necesario, un mupi integrado se podría desmontar sin necesidad de sustituir la marquesina. 
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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. 

 
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. 
 
- 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 
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empresa de mantenimiento de los paneles informativos. Contará con las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar la electrónica y componentes alojados.  
 
- 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. 

 
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 estándar. 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 VI y ANEXO VII. 
 
Se deberá garantizar la calidad de los paneles informativos, sobre todo en dos aspectos:  

- Estanqueidad ante lluvias y limpieza 
- Protección antivandalismo de las cerraduras 

 
En el caso de marquesinas mayorees de 5 metros, será necesario añadir un panel informativo 
adicional por cada 5 metros adicionales. 
 
3.5.- Valla metálica 
 

Valla peatonal fabricada en hierro galvanizado y pintado de color rojo (RAL 3002). Con pies 
metálicos y barrotes verticales montados en un bastidor de tubo y plancha central, con sistema de 
encaje. 

Largo total: 2.500 mm. 
Altura: 1.100 mm. 
Marco: Ø42 mm. 
Barrotes: Ø20 mm. 
Color: Rojo RAL-3002 
Pies: macizos forma T invertida de 500 x 50 x 5 mm. 
Placa publicitaria soldada de  510 x 150 mm. 
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3.6.- Pasarela con barandilla para obras 
 
Plataforma en aluminio con superficie antideslizante y pasamanos de acero con bandas 
reflectantes.  
Enganches en pasamanos para enlazar con vallas metálicas de obra 
Capacidad de carga mínima 400 kg 

 
 
 
3.7.- Plataformas 24 metros hormigón 
 
Compuestas por módulos de hormigón  con configuraciones central (6), derecho(1) e izquierdo(1),  
Dimensiones individuales de los módulos: 3m*1,40 y altura de 18 cms. 
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Dotadas de rejilla/ rampa articuladas de fundición de aluminio de 1,5 mts* cms para salvar desnivel 
entre acera y plataforma así como facilitar la limpieza bajo las rejas. 
Sistema de anclaje a pavimento mediante pasadores metálicos para evitar desplazamientos 
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3.8.- postes parada provisional 
 
Compuesto por base o peana circular que permita una sustentación segura sin necesidad de 
anclajes adicionales. 
Tubo de acero galvanizado 60 mm de diámetro, 2 mm de espesor y 3 mts de altura 
Cartel de aluminio enmarcado 60x40 con identificación de logo EMT (pintado en blanco o adhesivo) 
y lámina adhesiva reflexiva nivel II 
 
4.- ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PARADAS Y SUMINISTRO ELÉCTRICO 
 
Siempre que sea posible, los postes de parada y las marquesinas deben ir iluminados, con el fin de 
mostrar con más nitidez toda la información durante las horas nocturnas.  
 
La instalación desde el mueble hasta la arqueta se realizará indistintamente a la existencia o no de 
suministro eléctrico, salvo indicación expresa por parte de EMT.  
 
Para ello, la instalación eléctrica se realizará de acuerdo a la normativa vigente. 
 
La instalación eléctrica, cableado y las obras necesarias para la conexión de iluminación desde el 
mueble hasta la arqueta (que se situará a una distancia inferior a los 2 metros desde el mueble), así 
como todos los permisos, certificados, tasas y cualquier gasto adicional derivado e inherente a 
estas instalaciones, serán a cargo del adjudicatario. 
 
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. 
 
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 distintas cargas en 
función a las distintas ubicaciones (entorno urbano, zona litoral). 
 
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. 
 
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 
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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. 

 
7.- PLAN DE INSTALACIÓN 
 
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. 

 
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.  
 
En caso de iniciarse el contrato con posterioridad a esta fecha prevista, se retrasarán las fechas de 
inicio de cada fase, manteniendo la duración de cada una de ellas.  
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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 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, 
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. 
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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. 
 
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 
contenidos en la oferta y 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, leds 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 
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 y accidentes. 
 
Para los casos de reposición de componentes afectados por vandalismo, desorden público, 
fenómenos climatológicos excepcionales u otras situaciones no contempladas, se establece una 
reposición máxima de materiales equivalente al valor económico del suministro de 50 marquesinas.  
 
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 



    Pliego de Prescripciones Técnicas EXP – 2020/0037 
 
 
 
 Página 14 

 

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

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. 
 
8.2.- Mantenimiento Correctivo. 
 
Dentro del Plan de Mantenimiento Correctivo, las actuaciones que, como mínimo, deberá 
contemplar el referido plan, serán: 
 
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 y cajones SAE. 
 
4.- Eliminación de pintadas, tachaduras, adhesivos y similares, incluyendo la sustitución de los 
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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. 
 
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. 
 
Adicionalmente, el almacén deberá disponer de un espacio suficientemente amplio como para 
almacenar temporalmente 15 marquesinas y 30 postes, aparte del espacio necesario para la 
operativa habitual. 
 
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. 
 
 
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. 
 
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 
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atender el mantenimiento y las incidencias diarias. 
 
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. 
 
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. 
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