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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto de Servicio Público describe y justifica las condiciones técnicas, 

económicas, medioambientales y sociales de la explotación del servicio de 

transporte público regular interurbano de viajeros por carretera, de título “URIBE 

KOSTA Y MARGEN IZQUIERDA UPV/EHU”, que forma parte del Sistema 

BIZKAIBUS de la Diputación foral de Bizkaia. 

Cumplimentada la exigencia de preaviso DOUE contenida en el artículo 7.2 del 

Reglamento (CE) 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por 

ferrocarril y carretera, es necesario llevar a cabo la exposición pública del Proyecto 

de Servicio Público, que sirva de base para la futura licitación. 

Hasta la entrada en funcionamiento de la Concesión de servicios a la que se refiere 

este Proyecto de Explotación, los servicios de transporte público regular 

interurbano de viajeros carretera vienen siendo explotados por la Sociedad pública, 

EuskoTrenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A., con cargo a un contrato de gestión 

indirecta que se encuentra actualmente vencido y prorrogado1. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DEL SERVICIO 

De conformidad con la normativa vigente, el vencimiento del plazo contractual de 

los títulos concesionales originarios es justificación suficiente para iniciar el 

expediente encaminado a la formulación y posterior licitación del servicio 

comprendido en el presente Proyecto de Servicio Público. 

Los servicios a realizar de acuerdo con este Proyecto de Explotación se consideran 

de utilidad pública y de interés general, por lo que se definen como un servicio 

público y, en consecuencia, se establece una obligación de servicio público (en 

adelante, OSP) para su prestación. 

                                            
1 El contrato caducó el 28 de octubre del 2018, prorrogándose por un periodo adicional de 2 años. 
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El artículo 24 de la Ley del Parlamento Vasco 4/2004, de 18 de marzo, de 

Transporte de Viajeros por Carretera dispone que, cuando finalice el plazo 

concesional sin que haya concluido el procedimiento tendente a determinar la 

subsiguiente prestación del servicio, la empresa concesionaria prolongará su gestión 

hasta el término de dicho procedimiento. La finalización de los contratos de servicio 

público regular permanente y de uso general de viajeros anteriormente referidos, 

obliga, conforme a la legislación en materia de transportes, al inicio de un expediente 

que finalizará con la convocatoria de un concurso público para la adjudicación del 

nuevo contrato. Se elabora, por tanto, el presente anteproyecto a los efectos 

exigidos en el artículo 15 y siguientes del Decreto del Gobierno Vasco 51/2012, de 

3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Transportes de Viajeros por 

Carretera de la CAPV. 

 

1.3. ÁMBITO TERRITORIAL DE PRESTACIÓN 

El contrato de servicio público de transporte interurbano regular de viajeros por 

carretera, Uribe Kosta y Margen Izquierda-UPV/EHU se ordena funcionalmente en 

su prestación sobre dos realidades territoriales: 

• El eje Margen Izquierda-UPV/EHU (A2300), sometido principalmente a las 

necesidades y condiciones de servicio de la comunidad universitaria.  

• El eje de Uribe Kosta y sus conexiones con el Gran Bilbao metropolitano 

(A3400). Este corredor se encuentra parcialmente servido, a su vez, por la 

red de Metro Bilbao que llega actualmente hasta el núcleo de Plentzia.  

En términos sociodemográficos, el área prestacional del Proyecto de explotación 

proporciona servicio de transporte público regular por carretera a un volumen de 

población cercano a los 760.000 habitantes, lo que representa 2/3 partes de la 

población residente en el Territorio histórico de Bizkaia. 

La elevada compacidad poblacional del ámbito junto con la capacidad polarizante y 

el peso demográfico del Gran Bilbao metropolitano, resultan factores 

determinantes en el buen desempeño general del sistema de transporte público 

colectivo. 
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Se adjunta, a continuación, mapa ilustrativo del ámbito geográfico de prestación del 

contrato de referencia: 
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Fuente: elaboración propia 
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La tabla siguiente muestra los principales datos sociodemográficos de las 

poblaciones que componen el ámbito territorial del Proyecto de Explotación: 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 2008 2018 ▲%
C.A. de Euskadi 2.147.754 2.180.449 1,52%
Bizkaia 1.144.424 1.140.662 -0,33%
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.573 9.580 0,07%
Barakaldo 97.391 98.055 0,68%
Barrika 1.399 1.535 9,7%
Berango 6.492 7.169 10,43%
Bilbao 352.719 342.810 -2,81%
Erandio 23.939 24.157 0,91%
Getxo 81.053 77.530 -4,3%
Gorliz 5.269 5.704 8,26%
Leioa 29.553 30.904 4,57%
Lemoiz 1.028 1.240 20,62%
Muskiz 7.077 7.517 6,22%
Ortuella 8.477 8.315 -1,91%
Plentzia 4.355 4.412 1,31%
Portugalete 48.086 46.274 -3,77%
Santurtzi 46.799 45.651 -2,45%
Sestao 29.441 27.311 -7,23%
Sopelana 12.169 12.744 4,73%
Valle de Trápaga-Trapagaran 12.362 11.872 -3,96%

TOTALES 777.182 762.780 -1,85%  

Fuente: EUSTAT 

La dinámica demográfica de la década 2008-2018 evidencia un progresivo 

envejecimiento de la población y la tendencia a la contracción demográfica en la 

Capital y su entorno periurbano, en contraposición con los crecimientos, en algún 

caso notables, de pequeños municipios que se sitúan en el radio exterior de la 

corona metropolitana. 

La prevalencia del estrato “tercera edad” se sitúa en bastantes municipios del 

ámbito en niveles equivalentes o inclusos superiores que el segmento de población 

joven (<20 años). Esta circunstancia se acentúa aún más en la Capital y su entorno 

metropolitano, siendo este un elemento indicativo de la pérdida de peso 

demográfico de los residentes más jóvenes. 



 
 
 

 8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUSTAT 
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1.4. TRÁFICOS A REALIZAR 

Se ejecutarán conforme al presente contrato los tráficos detallados en el ANEXO I 

de la presente memoria, que contiene además la siguiente información: 

• Detalle de las líneas en las que se propone estructurar el servicio y de los 

itinerarios asociados a cada una de ellas. 

• Detalle de las expediciones a realizar para cada ruta, indicando su horario 

orientativo, frecuencia semanal y calendario anual de prestación.  

• Anexo PLANOS, donde se muestra gráficamente el itinerario y las paradas de 

cada ruta. 

 

1.5. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una vigencia de cinco (5) años prorrogables hasta un máximo de 

otros cinco (5), que se computarán a partir de la fecha de formalización del mismo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 24.1 de la Ley 4/2004, de la Ley de 

Transporte de Viajeros por Carretera del País Vasco y el artículo 72.3 de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres y el artículo 67 de su Reglamento. 
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1.6. EVALUACIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE 

1.6.1. DEMANDA ACTUAL 

La tabla siguiente resume el comportamiento de la demanda de viajes en el conjunto 

del contrato y de forma segregada por rutas troncales durante la serie histórica 

2015-2019.  

DEMANDA 2015-2019 

URIBE KOSTA Y MARGEN IZQUIERDA-UPV 2019 2018 2017 2016 2015 ▲ 

A2315 SANTURTZI-PORTUGALETE-UPV/EHU 126.665 126.062 133.365 137.039 132.456 -1,1% 

A2316 SESTAO-UPV/EHU 26.326 23.435 24.096 24.059 24.550 1,8% 

A2326 BARAKALDO-UPV/EHU 111.588 108.966 102.810 104.740 104.125 1,7% 

A2336 MUSKIZ-UPV/EHU 29.154 27.791 24.436 22.504 22.926 6,2% 

A3411 BILBAO-GETXO-Azkorri 461.602 402.928 438.944 450.580 447.828 0,8% 

A3414 BILBAO-GETXO (por túneles) 933.335 908.997 879.380 857.786 851.286 2,3% 

A3422 LAS ARENAS/AREETA-BERANGO 244.698 233.378 229.636 230.087 223.028 2,3% 

A3451 LAS ARENAS/AREETA-ARMINTZA 246.939 239.686 260.041 297.349 282.386 -3,3% 

A3471 GETXO-CRUCES/GURUTZETA 179.858 184.328 186.042 188.117 185.004 -0,7% 

A3472 GETXO Areeta-CRUCES/GURUTZETA 129.076 132.400 130.493 135.806 134.361 -1,0% 

A3499 PLENTZIA (metro)-GORLIZ-LEMOIZ 310.763 280.783 227.606 190.271 204.373 11,0% 

TOTAL 2.800.013 2.668.970 2.636.855 2.638.339 2.612.330 1,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DFB 

Históricamente, el contrato se ha desempeñado en unos niveles de producción 

anual estables en el tiempo, con líneas maduras que no han sufrido variaciones 

significativas en sus niveles de oferta. Esta estabilidad en la oferta se ha reproducido 

en términos similares en el comportamiento de la demanda de viajes.  

Analizando lo acaecido en el último año disponible (2019) cabe señalar lo siguiente: 

• Los viajeros anuales transportados en las líneas universitarias supusieron un 

10,5% del total de viajeros transportados en el conjunto de la concesión. 

• Todas las rutas de Uribe Kosta (A3400) transportaron más usuarios que la 

ruta con más viajeros de la Margen Izquierda con la UPV/EHU (A2300). 

• La ruta con más viajeros fue la ruta A3414 BILBAO-GETXO (por túneles), 

con el 33% de los viajeros de la concesión (o 37% de los viajeros de las rutas 

A3400). 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos DFB 

Desde el punto de vista de la matriz de viajes OD las relaciones más relevantes 

(>90% s/total) fueron las siguientes: 

 

El triángulo conformado por los municipios de Bilbao, Getxo y Leioa copa más del 

50% de los movimientos. 
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En cuanto a la evolución de viajeros, el conjunto de rutas muestra una situación más 

o menos estabilizada, siendo las cuatro más cargadas las que presentan una mayor 

dinámica, tal y como se muestra en la imagen siguiente: 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DFB 

Por ámbito (UPV/EHU - Uribe Kosta), el periodo analizado muestra un 

estancamiento en el conjunto de rutas de la Universidad (0,3% de crecimiento anual 

medio en el periodo de referencia) y un comportamiento ligeramente más activo en 

las rutas de Uribe Kosta-Bilbao (0,8%).  
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Así, el crecimiento global de la concesión se aproxima a la dinámica de las rutas 

A3400 (crecimiento anual medio del 0,7%), mostrando una situación con una muy 

débil tendencia al alza en el conjunto de la explotación. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DFB 

A tenor de los datos del 2019, se observa que principalmente la recaudación 

procedió del ámbito Uribe Kosta-Bilbao/Getxo (91% del total) frente al ámbito de 

las rutas UPV/EHU (9% del total).  

Estos valores muestran un mayor peso específico de la recaudación por viaje en el 

ámbito Uribe Kosta-Bilbao/Getxo con relación a los pesos de demanda observados 

en este año (89% de viajeros en las rutas de ámbito de Uribe Kosta-Bilbao/Getxo). 



 
 
 

 14 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos DFB 

 

El uso de los títulos bonificados –tarjeta multiviaje- resulta hegemónico en el 

conjunto del contrato, con una penetración superior al 90% del total de 

desplazamientos. 

1.6.2. EVOLUCIÓN PREVISTA 

En este apartado se presenta la metodología general seguida para la elaboración de 

las estimaciones de demanda y los resultados obtenidos de la aplicación de dicha 

metodología.  

El punto de partida es la información proporcionada y descrita en el punto anterior, 

donde se recoge la información del año 2019 de viajeros por línea de la concesión, 

completados con información previa a 2015 de los anuarios publicados por el 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (en adelante, CTB) denominados “Informe del 

transporte público de Bizkaia”. 

Se esquematiza el proceso metodológico seguido en los puntos siguientes: 

• Análisis de la situación actual (apartado anterior). En esta primera etapa del 

análisis se ha procedido a caracterizar la situación actual y la evolución 
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reciente. Para ello, se ha analizado la información proporcionada, ampliada 

con los datos de las líneas de transporte interurbano regular de Bizkaia 

publicadas en informes anuales del CTB. 

• Análisis de crecimiento tendencial. Los valores de viajeros de la concesión se 

han proyectado a los años futuros con la aplicación de la elasticidad 

demanda-PIB estimada a partir de datos de las concesiones interurbanas de 

Bizkaia recogidos en el “Informe de Transporte público en Bizkaia” publicado 

durante varios ejercicios por el CTB y el PIB de Euskadi real recogido en 

Eustat. Esta elasticidad se ha obtenido por medio de un análisis de regresión 

en logaritmos. Una vez estimados los coeficientes de la regresión, se obtiene 

la serie aplicando para el periodo 2020-2028 los incrementos del PIB real 

estimados. Se ha considerado para los primeros años las previsiones del FMI 

publicadas para España. Para los años posteriores, se ha previsto una 

tendencia de crecimiento de 2% anual al 1%. De esta forma, aplicando a cada 

línea de la concesión analizada las previsiones del PIB y su elasticidad se han 

obtenido los crecimientos tendenciales. 

• Análisis del efecto tarifario y los descuentos en la evolución futura de la 

demanda. dado que los títulos definidos se enmarcan dentro del Territorio 

Histórico en su conjunto, no se considera ningún efecto por variación 

tarifaria. Esto es, se considera a estos efectos que se mantendrá la política 

tarifaria actualmente en vigor. 

• Inclusión de otros factores externos. La evolución de la política de 

transportes y de la planificación de inversiones en infraestructuras y 

servicios pueden afectar a la evolución de la demanda e ingresos de la 

concesión. Se considera que las políticas de sostenibilidad en las grandes 

ciudades tienden a limitar el acceso a dichas ciudades en vehículo privado -

política de restricción de accesos, potenciales cobros o peajes de acceso, 

política de aparcamiento regulado y/o a favor de los residentes, etc.). Estas 

políticas podrían tener un efecto de incremento de la demanda de la 

concesión al provocar un efecto de trasvase de  usuarios del vehículo privado 

hacia modos alternativos. 
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1.6.2.1. Formulación del modelo de prognosis 

De esta forma, matemáticamente, el proceso a seguir es el siguiente: 

• Definir la elasticidad: En la expresión siguiente se demuestra que el 

coeficiente beta es la elasticidad del número de viajeros frente a variaciones 

del PIB. 

 

 
 

• De esta forma, transformando la anterior expresión a una expresión lineal, 

tomando logaritmos a ambos lados de la ecuación, se tiene la expresión 

siguiente, que puede ser estimada utilizando mínimos cuadrados ordinarios. 

 

 
 

• Una vez obtenidos los coeficientes, para determinar el número de viajes a 

partir de una previsión de PIB en el periodo de la concesión, se puede 

expresar por la fórmula siguiente: 

 

 
 

• Finalmente, para obtener el efecto de otras políticas de transporte, se 

añadiría el efecto neto, para cada año considerado, de tales medidas, siendo 

la expresión finalmente aplicada la siguiente. 

 

 
 

1.6.2.2. Resultados 

Siguiendo los supuestos anteriores, se ha podido obtener para cada año de la 

concesión las curvas de demanda de viajeros anuales estimados para cada escenario 

considerado.  

Las series finales obtenidas se exponen a modo de resumen en la tabla y gráfica 

siguientes: 
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Periodo Pesimista Base Optimista 
2019 2.800.013 2.800.013 2.800.013 
2020 2.695.699 2.697.798 2.751.731 
2021 2.707.345 2.713.423 2.795.187 
2022 2.718.309 2.730.029 2.840.245 
2023 2.729.318 2.748.621 2.887.990 
2024 2.740.372 2.769.236 2.938.529 
2025 2.751.471 2.791.376 2.976.716 
2026 2.762.614 2.815.074 3.016.872 
2027 2.774.772 2.842.560 3.061.412 
2028 2.787.958 2.874.178 3.110.771 
2029 2.802.035 2.909.974 3.165.068 
2030 2.817.166 2.950.713 3.225.204 

 

 

De cara a los cálculos del modelo económico se trabajará con los valores de 

previsión recogidos en el escenario pesimista.  
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1.7. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN 

1.7.1 RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1370/2007, con los artículos 15, 197 y 285 

de la L.C.S.P. y con lo que indique el Pliego de Condiciones, el régimen de 

explotación del contrato de concesión de servicios que se derivará de este Proyecto 

de Explotación es a riesgo y ventura del Contratista, transfiriéndole a través del 

contrato el riesgo operacional, que incluye tanto el riesgo de demanda como el 

riesgo de suministro. 

1.7.2 VEHÍCULOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El número total de vehículos necesarios para cumplir con los requisitos marcados 

para la explotación de la concesión URIBE KOSTA Y MARGEN IZQUIERDA -

UPV/EHU asciende a treinta (30) autobuses.  

 

Las características principales desde el punto de vista de capacidad y número de 

plazas deben posibilitar el transporte de viajeros bajo los estándares marcados por 

la calidad del servicio. Se ha de tener en cuenta, que algunos de estos servicios en 

hora punta registran gran afluencia de viajeros, con lo cual se ha de dimensionar el 

número de plazas ofertadas tomando como referencia además de la ocupación 

media de viajeros por tramo, la ocupación máxima 

 

A continuación, se presenta para cada una de las líneas, el número de vehículos 

necesarios, así como las dimensiones, tipo o clase de vehículo y plazas mínimas 

disponibles de dichos autobuses. Se definen las plazas mínimas incluido conductor. 
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LINEA DESCRIPCION SERVICIO Tipo Vehículo CLASE METROS 
Plazas mínimas 

SUELO 
Totales Sentados 

3411 BILBAO - GETXO 

1 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

2 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

3 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

4 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40, SB 

3414 

BILBAO - 
GETXO(Artxandako 

tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

1 Low Entry II 18 106 55 SB 

2 Low Entry II 18 106 55 SB 

3 Low Entry II 18 106 55 SB 

4 Low Entry II 18 106 55 SB 

5 Low Entry II 18 106 55 SB 

6 Low Entry II 18 106 55 SB 

R Low Entry II 12/13 89/78 29/40 SB 

R Low Entry II 12/13 89/78 29/40 SB 

3422 
Las Arenas/Areeta - 
BERANGO (Artea 

m.g/CC Artea) 

1 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

3451 
Areeta/Las Arenas - 

Armintza 

1 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

2 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

3 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

3499 PLENTZIA - GORLIZ 

1 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

2 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

3 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

3471 
GETXO - 

Gurutzeta/Cruces 
(Faduratik/Por Fadura) 

1 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

2 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 



 
 
 

 20 

3472 

GETXO - 
Gurutzeta/Cruces 

(Areetatik/desde Las 
Arenas) 

1 Urbano/Low Entry I/II 12/13 89/78 29/40 SB 

2315 
SANTURTZI - 

PORTUGALETE - 
UPV/EHU 

1 Urbano I 18 110 46 SB 

1 Urbano I 18 110 46 SB 

2316 SESTAO - UPV/EHU 1 Urbano I 12/13 89/78 29/40 SB 

2326 
BARAKALDO - 

UPV/EHU 

1 Urbano I 18 110 46 SB 

1 Urbano I 12/13 89/78 29/40 SB 

2336 MUSKIZ - UPV/EHU 
1 Urbano I 12/13 89/78 29/40 SB 

R Urbano I 12/13 89/78 29/40 SB 

 
Nota: Esta asignación es un maestro pudiendo modificarse el tipo de vehículo de unas líneas a otras en función de necesidades puntuales, 
siempre que resulten similares en cuanto a su tipología y capacidad.  
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Teniendo en cuenta los vehículos anteriormente descritos para esta concesión y 

añadiendo aquellos que forman la reserva necesaria, la configuración de la flota 

agrupados por modelos similares resulta ser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NºBUSES %RESERVA TOTAL 

SERVICIO 26  5%  27,3 

REFUERZO 3    3 

TOTAL  29 1,3 30,3 

 
• Reserva mínima el 5% de la flota máxima empleada en hora punta. 

 

El número de vehículos definidos en este apartado estará sometido a las 

modificaciones pertinentes una vez definido en detalle los horarios y demás datos 

propios de la explotación de cada línea. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 

Considerando la tipología de tráficos que se recogen en este anteproyecto, el 

cuadro del apartado anterior indica la asignación, a nivel de línea, del modelo de 

autobús que inicialmente se considera óptimo para la prestación del servicio.  

 

Las características técnicas mínimas de los vehículos necesarios para la prestación 

del servicio quedarán reflejadas de forma definitiva en el Pliego de condiciones 

Técnicas que regirá el contrato que se derive del proyecto de explotación definitivo. 

 

Ahora bien, atendiendo a los requisitos en vigor en el conjunto de la flota de 

Bizkaibus, se recogen en el Anexo IV las características mecánicas y de carrocería 

según modelo de autobús, de los vehículos a renovar con la puesta en marcha de la 

nueva concesión. Todos los autobuses deberán cumplir los reglamentos técnicos y 

demás normativa en materia de accesibilidad y medioambiente vigentes en el 

momento de la adquisición de los vehículos. 

En caso de adquisición de nuevos autobuses se tendrá en cuenta lo establecido en el 

artículo 22 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la 

CLASE METROS NUMERO RESERVA 

I/II 12 14 1 

II 12 2   

18 6   

I 12 4   

18 3 
 

 
total: 29 1 

(Esta definición es una de las posibles atendiendo a las opciones planteadas en diferentes líneas) 
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Comunidad Autónoma Vasca donde se establece que, en los procesos de renovación 

de las licencias o concesiones administrativas de servicio público de transporte por 

carretera, se deberá tener en cuenta que el 100% de la flota de vehículos renovada 

habrá de utilizar combustibles alternativos a partir del año 2020.  

 

A tal efecto, se establece que, todos aquellos procesos de renovación de la flota 

ligados al proceso de licitación de la concesión llevarán aparejados la obligatoriedad 

de incorporar vehículos con tecnología de motorización híbrida eléctrica. Esta 

motorización se definirá de forma detallada en los Pliegos de Condiciones Técnicas, 

una vez cerrado el proyecto y definido el número de unidades a renovar. Es por ello 

que en el apartado de características mecánicas del Anexo IV se recogen diferentes 

alternativas de motorización que se deberán definir más adelante. 

 

En relación con la antigüedad máxima de los autobuses a adscribir a la concesión y 

en consonancia con el resto de las concesiones de Bizkaibus, se establece que los 

vehículos para la prestación del servicio deberán tener una antigüedad máxima de 

10 años. 

 
DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS 
 
En el Pliego de Condiciones Técnicas de la concesión se especificará qué vehículos, 

procedentes del actual prestatario y habida cuenta de las condiciones de la 

subrogación del material, podrán estar disponibles para la prestación del servicio en 

el nuevo periodo concesional. 

 

Como criterio general, los autobuses que podrán continuar prestando servicio 

deberán cumplir tanto con el requisito de la antigüedad máxima que se establecerá 

de forma definitiva en los Pliegos de la concesión como con las características de 

modelo de autobús asignado para cada línea y que se aprobarán en el referido 

Pliego.  

 

1.7.3 RECURSOS HUMANOS 

Las condiciones mínimas exigibles en materia de recursos humanos serán las que 

queden reflejadas en el Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se derive 

de este Proyecto de Explotación. 

1.7.4 INSTALACIONES 

Se considera necesario que la futura explotación disponga de unas instalaciones fijas 

ubicadas en el área de influencia del contrato. Estas instalaciones deberán disponer 
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del tamaño suficiente que garantice el normal funcionamiento de la flota adscrita al 

servicio, abarcando zona de aparcamiento, taller y oficinas. Asimismo, deberán 

disponer de aquellos elementos necesarios para el adecuado mantenimiento, 

conservación y limpieza de los vehículos. 

También deberá disponer un sistema de comunicación mediante fibra óptica o 

tecnología similar, que permita establecer comunicaciones y transferencia de datos 

según estándares actuales de interoperabilidad, velocidad de transmisión y 

eficiencia. 

1.7.5 TARIFAS 

Las tarifas en aplicación serán las que en cada momento determine la Diputación 

foral de Bizkaia.  

1.7.6 SISTEMAS TECNOLÓGICOS EMBARCADOS 

Las condiciones mínimas exigibles en materia de sistemas tecnológicos embarcados 

serán las que se indiquen en Pliego de Condiciones que regirá el Contrato que se 

derive de este Proyecto de Explotación. 

1.7.7. SUCESIÓN DE EMPRESAS 

La relación de servicios preexistentes de los que este Proyecto de Explotación es 

continuador y la identificación de la empresa que los presta hasta el momento es la 

siguiente: 

CONTRATO
URIBE KOSTA Y MARGEN IZQUIERDA-UPV/EHU Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A.

PRESTATARIO
 

 

1.8 TIPO DE ADJUDICACIÓN PROPUESTA 

Se propone que la adjudicación del Contrato que se derive de este Proyecto de 

Explotación se lleve a cabo mediante el procedimiento abierto utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación 

calidad-precio, tal y como se define en la L.C.S.P., dado que ese procedimiento está, 

por lo tanto, abierto a cualquier operador, es equitativo y respeta los principios de 

transparencia y no discriminación.  
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Con ello, se da cumplimiento a lo exigido en los apartados 1 y 3 del artículo 5 del 

Reglamento (CE) nº 1370/2007, en el artículo 73.1 de la LOTT y en el artículo 76.1 

de la Ley 2/2017. 
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2. ESTUDIO ECONÓMICO 

El objeto de este estudio económico-financiero es el de servir como estudio de 

viabilidad de la concesión de servicios a la que se refiere el presente anteproyecto 

de Servicio Público, a los efectos del artículo 285.2 de la L.C.S.P. 

2.1. MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO PROYECTADO 

Los datos relativos a kilómetros comerciales recorridos y horas de conducción 

consignados en la tabla-resumen siguiente, son los obtenidos según el cómputo 

anual de los servicios propuestos, en virtud del calendario y de las frecuencias de 

prestación consideradas.  

En los anexos del presente Proyecto técnico se desglosa el calendario de las 

expediciones y los horarios de las diferentes rutas y servicios de los tráficos que 

conforman el contrato.  
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146.148 2.058.813,03 111.151,69

A2315 SANTURTZI-PORTUGALETE-UPV/EHU

LÍNEA ITINERARIO TOTAL 
EXPED.

5.112

SESTAO-UPV/EHU 1.740

A2326 BARAKALDO-UPV/EHU

A2316

4.746

A3411 BILBAO-GETXO-AIZKORRI

2.010A2336 MUSKIZ-UPV/EHU

23.290

A3414 BILBAO-GETXO (por Túneles de Artxanda) 28.651

A3451 LAS ARENAS-ARMINTZA

10.698A3422 LAS ARENAS-BERANGO

11.783

A3471 GETXO-CRUCES (por Fadura)

A3472 GETXO-CRUCES (desde Las Arenas)

11.648

10.920

A3499 PLENTZIA-GORLIZ 35.550

TOTALES

27.903,59

7.604,35

13.719,31

8.739,38

6.372,88

13.858,91

HORAS 
SERVICIO COMERCIAL

3.913,11

872,77

2.404,04

1.843,04

23.920,30

117.457,28

139.884,70

268.447,00

TOTAL 
PRODUCCIÓN

92.036,40

24.647,10

43.092,48

50.794,26

395.402,56

497.241,99

113.304,81

316.504,45
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2.2. ESTRUCTURA DE COSTES 

La estructura de costes, adoptada como punto de partida del presente 

anteproyecto, es la formulada en el Observatorio de Costes del Transporte de 

Viajeros por carretera (OCTVC) publicado por la Dirección General de Transporte 

Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, si bien adapta 

varios de sus parámetros a la realidad de la prestación de este tipo de servicios en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, al hecho de que el régimen jurídico del Contrato 

sea el de una concesión de servicios, y al régimen regular de prestación de los 

servicios diseñados. 

Se detallan los conceptos utilizados en cada una de las categorías en las que se ha 
ordenado la estructura de costes del servicio. 

- Gastos de explotación: 

- Costes por tiempo: son los costes que no se alteran al variar el nivel 
de actividad y que, por lo tanto, se mantienen constantes a lo largo del 
tiempo, siempre que no cambie la dimensión del servicio a explotar ni 
tampoco el precio de los factores que influyen en su explotación. 

- Amortizaciones: es la suma de los costes anuales de 
amortización de los diferentes elementos empleados para la 
explotación del servicio (vehículos y equipos auxiliares 
embarcados). 

- Financiación de los elementos: es la suma de los costes anuales 
de financiación de los diferentes elementos empleados para la 
explotación del servicio (vehículos y equipos auxiliares 
embarcados). 

- Personal de conducción: es el coste total anual para la empresa 
del personal de conducción de los vehículos. 

- Otro personal directo del servicio: es el coste total anual para 
la empresa del personal distinto de conducción relacionado 
directamente con la explotación. 

- Seguros de los vehículos: es el coste total anual de los seguros 
de los vehículos empleados para la explotación del servicio. 

- Costes fiscales: es el coste total anual de los costes fiscales 
repercutibles a los vehículos empleados para la explotación del 
servicio. 
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- Costes kilométricos: son los costes que presentan una correlación 
directa entre su importe y el nivel de actividad o servicios prestados. 

- Combustible/Energía: es el coste anual del combustible o de 
otras fuentes de energía empleadas para la propulsión de los 
vehículos empleados para la explotación del servicio. 

- Neumáticos: es la suma de los costes anuales de los diferentes 
tipos de neumáticos de los vehículos empleados para la 
explotación del servicio. 

- Mantenimiento, reparaciones y conservación: es el coste total 
anual de las reparaciones y conservación de los elementos 
empleados para la explotación del servicio (vehículos y equipos 
embarcados auxiliares). 

- Otros costes directos en los que se incurre para la prestación del 
servicio. 

- Cánones de estación: es el coste anual derivado del uso de 
estaciones de viajeros en la prestación del servicio. 

- Peajes: es el coste anual derivado de la circulación de 
determinados servicios a través de autopistas de peaje. 

- Servicios complementarios: es el coste anual derivado de la 
contratación de servicios en régimen de colaboración con 
otros empresarios, si expresamente lo permite el Pliego de 
Condiciones. 

- Uniformes 

- Costes indirectos más gastos generales: Son los costes de estructura, 
comercialización y otros no contemplados en los apartados anteriores. Como 
regla general, esta partida será el resultado de aplicar un porcentaje sobre el 
total de los costes directos de la explotación.  

- Beneficio industrial: es el importe que se considera adecuado que perciba el 
Contratista en concepto de beneficio.  

2.2.1. CÁLCULO DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN 

2.2.1.1. Costes horarios 

Los costes de amortización y financiación de se imputan proporcionalmente a la 
dedicación de los activos en la explotación. En este caso, y a efectos del cálculo de 
costes, se consideran activos nuevos con una dedicación exclusiva al contrato de 
concesión.  

a) Costes de inversión: 
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Los parámetros de referencia empleados para el cálculo han sido los siguientes:  

• Precio de compra del vehículo híbrido eléctrico (s/IVA): se opera sobre 
referencias propias de mercado según las características mínimas 
obligatorias del material móvil necesario para la explotación. 

• Vida útil del vehículo: se establece en un máximo de 10 años. 

• Valor residual del vehículo sobre el precio de compra: 10%. 

• Inversión en activos embarcados: no aplica. 

• Capital a financiar sobre la inversión: 100% 

• Período de financiación: 5 años. 

• Interés de la financiación: Euribor a un año2 + diferencial (3%) 

El resultado quedaría como sigue: 

Articulado Rigido
18 metros 12 metros

500.000,00 € 400.000,00 € 
10% 10%

674,84 €         674,84 €         
44.460,13 €   35.595,10 €   

Unidades adscritas 9,0 21,0
400.141,15 € 747.497,02 € Amortización anual FLOTA

Amortización anual por vehículo

TIPO DE VEHÍCULO

Valor adquisición vehículo
Valor residual
Valor neumáticos

 

Articulado Rigido
18 metros 12 metros

500.000,00 € 400.000,00 € 
Tipo de financiación 2,728% 2,728%
Costes financieros 4.165,40 €      3.332,32 €      
Financiación anual ACTIVOS 37.488,60 €   69.978,72 €   
Unidades adscritas 9,0 21,0

Inversión por coche

TIPO DE VEHÍCULO

 

b) Personal de conducción: 

• El coste medio anual (para la empresa) de un empleado para la función de 
conducción se establece en el año 2019 en 50.527,18€. 

• La jornada anual considerada según convenio de empresa es de 1.592 h. 

• Al conjunto de horas de servicio comercial se aplica un incremento del 12% 
en concepto de toma y deje del servicio. 

                                            
2 Se toma la referencia de noviembre 2019 (-0,272%) 
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• Adicionalmente, se aplica un factor de aprovechamiento en concepto de 
horas de espera o presencia, regulación en cabecera, otras tareas, 
absentismo… 

El coste anual de personal de conducción del servicio proyectado quedaría como 
sigue: 

PERSONAL DE CONDUCCIÓN       
        
Coste medio anual del conductor (2019) 50.527,18 euros/año   
        
Horas de Conducción anual   1.592 horas/año   
        
Coste / Hora de conducción  31,74 euros/hora   
        
Horas de Conducción (servicio efectivo) 111.152 horas/año   
        
Horas totales (incluye no comerciales) 177.493 horas.año   
        
Costes de Conducción  5.633.318,16 euros/año   
            

c) Otro personal directo del servicio: 

• Se determina proporcionalmente con relación al coste del personal de 
conducción en virtud de los datos laborales facilitados por el actual 
prestatario.  

OTRO PERSONAL DIRECTO DEL SERVICIO       
        
Costes otro personal directo  1.021.788,99 euros/año   
            

d) Seguros: 

• Se toma como referencia la cifra recogida en el OCTVC según la tipología de 
los vehículos adscritos al contrato.  

 CATEGORIA VEHÍCULO  
SEGUROS 18 m. 12 m.  

Coste 
unitario 4.817,32 4.687,12  

Uds. 9 21  
FLOTA 43.355,88 98.429,52 143.135,70 

e) Costes fiscales: 

• Se toma como referencia la cifra recogida en el OCTVC, según la tipología de 
los vehículos adscritos al contrato. 
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COSTES FICALES   
     
Nº de vehículos 30 
Coste medio  538,76 € 
Coste anual    16.162,80 € 

2.2.1.2. Costes kilométricos 

a) Combustible / Energía: 

El coste anual del combustible se estima a partir de los siguientes parámetros: 

• Producción anual: servicio comercial base más 12% adicional por vacíos. 

• Precio del gasóleo: se toma como referencia objetiva el precio medio de 
surtidor (s/IVA) en el Territorio Histórico de Bizkaia (2019): 1,029 €/litro. 
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. 

• Descuento por volumen de compra en el precio del gasóleo profesional: 3%. 

• Descuento por aplicación de tecnología de motorización híbrida-eléctrica: 
10%. 

Se considera un consumo medio ponderado en función de la producción anual 
asociada los vehículos adscritos.  

b) Lubricante y aditivos:  

Se determina sobre la base anual de coste del combustible (3%). 

COMBUSTIBLE MÁS LUBRICANTES       
        
Coste medio anual 2019 (Bizkaia)              1,0299€  euros /litro   
Fuente: Minetad      
        
Descuento por volumen compra 3,0%    
        
Descuento por motorización híbrida 10,0%    
        
Consumo medio 
ponderado  47,20 litros/100 Km. 
        
Total Kilómetros anual   2.305.871 Km.año   
        
Costes de Combustible    1.120.915,75€  euros/año   
   Descuentos      145.719,05 €  euros/año   
         975.196,70€  euros/año   
Costes de Lubricante y aditivos        33.627,47€  3%   
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c) Neumáticos: 

El valor de referencia relativo al precio s/IVA de los neumáticos es el que establece 
el OCTVC para la categoría de los vehículos adscritos al contrato. 

 

NEUMÁTICOS       
      
Coste neumático tipo 674,84 euros/ud. 
      
      
      
Vida útil estimativa 110.000,00 Km. 
      
Kilómetros recorridos 2.305.871 Km./año 
      
Coste anual  84.877,84 euros/año 
        

d) Mantenimiento, reparaciones y conservación: 

El valor unitario de coste kilométrico es el que establece el OCTVC para la categoría 
de vehículos adscritos al contrato. 

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 
      
Coste Km.  s/IVA 0,16460 euros/km. 
      
Coste anual total 379.546,30 euros/año 
        

2.2.1.3. Otros costes directos 

a) Canon de estación: los costes incurridos como consecuencia del uso de la 
Estación de autobuses de Bilbao intermodal no son a cargo del 
concesionario.  

b) Peajes: se establece en virtud de las circulaciones anuales de aquellos 
tráficos sometidos al pago de un peaje y del marco tarifario en vigor.  

c) Servicios en régimen de colaboración: el presente anteproyecto no prevé 
esta necesidad. 

d) Uniformes: se determina en virtud de los datos facilitados por el actual 
prestatario en el ejercicio 2019. 

2.2.1.4. Costes indirectos más gastos generales 
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Se estima que los costes indirectos más gastos generales representan el 13% de los 
costes directos de explotación. 

2.2.1.5. Beneficio industrial 

Como beneficio industrial se ha considerado un 6% sobre el total de los costes 
directos de explotación. 
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2.2.2. RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTES 

El coste anual de explotación del servicio proyectado, y su estructuración por 
conceptos, se refleja en la tabla-resumen siguiente: 

AÑO BASE Costes €/Km. com 
  Total coste % s/Total   
Costes de Explotación       

01. Personal directo del servicio 6.655.107,15 € 79,58%   
02. Combustible / Energía 975.196,70 € 11,66%   
03. Lubricantes, aceites… 33.627,47 € 0,40%   
04. Neumáticos 84.877,84 € 1,01%   
05. Mantenimiento, reparaciones y conservación 379.546,30 € 4,54%   
06. Seguros 143.135,70 € 1,71%   
07. Costes fiscales 16.162,80 € 0,19%   
08. Otros costes directos 75.152,00 € 0,90%   

Total costes directos 8.362.805,96 € 76,95% 4,06 € 
Total costes de inversión 1.255.105,48 € 11,55%   

09. Amortización activos 1.147.638,17 €     
10. Financiación activos 107.467,32 €     

Total costes indirectos_gastos generales 1.250.328,49 € 11,50%   
TOTAL 10.868.239,94 € 100,00% 5,28 € 

      
Beneficio industrial (6%) 577.075     

     
TOTAL COSTES 11.445.314,62 €  5,56 € 

El ratio de coste.km comercial de la explotación se sitúa en 5,56€.km. 

Adicionalmente, se detallan las siguientes referencias unitarias de coste: 

BIZKAIBUS_URIBE KOSTA 

   
Coste por Km. comercial 0,895 €.km 
Coste por Hora comercial 86,393 €.hora 
Coste por Viajero              4,23    €.viajero 
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2.3. ESTRUCTURA DE INGRESOS 

La estructura de ingresos del Contrato se deduce de su régimen económico, que 
regulará el Pliego de Condiciones, y es la siguiente: 

• Ingresos de la explotación: 

↘ Recaudación tarifaria: son los ingresos que se perciben por el 
transporte de personas, mediante la aplicación del régimen de tarifas 
en vigor en cada momento.  

↘ Ingresos complementarios: no se contemplan. 

2.3.1. CÁLCULO DE LOS INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN 

Conforme a la prognosis de demanda de viajes del epígrafe 1.6.2 y la tarifa media de 
referencia (tarifa técnica) del contrato en el año 2019 (0,87 €.viajero), se calcula la 
proyección de ingresos de la explotación durante el plazo de vigencia del contrato.  

VIAJEROS  RECAUDACIÓN (*)
1 2.707.345 2.355.390,15 €      
2 2.718.309 2.364.928,83 €      
3 2.729.318 2.374.506,66 €      
4 2.740.372 2.384.123,64 €      
5 2.751.471 2.393.779,77 €      
6 2.762.614 2.403.474,18 €      
7 2.774.772 2.414.051,64 €      
8 2.787.958 2.425.523,46 €      
9 2.802.035 2.437.770,45 €      
10 2.817.166 2.450.934,42 €      

PROYECCIÓNEJERCICIO

(*) TFM: 0,87€.viajero  
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2.4. EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO 

El nuevo contrato, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, deberá mantener 
el equilibrio económico de su explotación. La cuenta de PyG para el año 1 del 
contrato quedaría como sigue: 
 

2.4.1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
     año1  

Ingresos - con OSP    11.445.315 
Ingresos de explotación    2.355.390 
Recaudación por viajes   2.355.390 

Compensaciones por obligaciones de servicio público   9.089.924 
      

Gastos   10.868.240 
Gastos de explotación   9.617.911 

Costes por tiempo   8.069.511 
Amortizaciones activos   1.147.638 

Financiación activos   107.467 
Personal directo del Servicio   6.655.107 

Seguros de los vehículos   143.136 
Costes fiscales   16.163 

Costes kilométricos   1.473.248 
Combustible/Lubricantes   1.008.824 

Neumáticos   84.878 
Mantenimiento, Reparaciones y conservación   379.546 

Otros costes   75.152 
Cánones de estación   0 

Peajes   45.152 
Uniformes   30.000 

Gastos generales [ 13% s/ Gastos explotac  ]   1.250.328 
Financiación de la deuda de explotación   0 

Margen bruto  [ ings - gts ]   577.075 
Beneficio industrial [ 6 % s/ Gastos explotac ]   577.075 

Deuda a financiar [ margen bruto - benef industrial ]   0 
 

 
De acuerdo al balance de costes e ingresos del servicio, el contrato NO resulta 
rentable por sí mismo y, para que un operador esté dispuesto a prestarlo en las 
condiciones que se prevean, debería percibir de la Administración una 
compensación derivada del cumplimiento de las obligaciones de servicio público que 
se le imponen, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1370/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios 
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 . 
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3. ANEXOS 
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ANEXO I: TRÁFICOS A REALIZAR 

ID_LINEA ID_RUTA SENTIDO AMBITO RUTA
A2315 2315001I Ida Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – UPV/EHU
A2315 2315001V Vuelta Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – UPV/EHU
A2315 2315002I Ida Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – Sestao (Vía Galindo) UPV/EHU
A2315 2315002V Vuelta Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – Sestao (Vía Galindo) UPV/EHU
A2315 2315003I Ida Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – Sestao –Barakaldo - UPV/EHU
A2315 2315003V Vuelta Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – Sestao –Barakaldo - UPV/EHU
A2315 2315004I Ida Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – UPV/EHU (Refuerzo)
A2315 2315005I Ida Margen Izquierda-UPV Santurtzi – Portugalete – UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio)
A2316 2316001I Ida Margen Izquierda-UPV Sestao – UPV/EHU
A2316 2316001V Vuelta Margen Izquierda-UPV Sestao – UPV/EHU
A2316 2316002I Ida Margen Izquierda-UPV Sestao - UPV/EHU (Directo)
A2316 2316003I Ida Margen Izquierda-UPV Sestao – UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio)
A2326 2326001I Ida Margen Izquierda-UPV Gurutzeta/Cruces – Barakaldo - UPV/EHU
A2326 2326001V Vuelta Margen Izquierda-UPV Gurutzeta/Cruces – Barakaldo - UPV/EHU
A2326 2326002I Ida Margen Izquierda-UPV Barakaldo - UPV/EHU
A2326 2326002V Vuelta Margen Izquierda-UPV Barakaldo - UPV/EHU
A2326 2326003I Ida Margen Izquierda-UPV Gurutzeta/Cruces – Barakaldo - UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio)
A2326 2326004I Ida Margen Izquierda-UPV Barakaldo - UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio)
A2326 2326005I Ida Margen Izquierda-UPV Zorrotza – Gurutzeta/Cruces - Barakaldo - UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio)
A2326 2326005V Vuelta Margen Izquierda-UPV Zorrotza – Gurutzeta/Cruces - Barakaldo - UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio)
A2336 2336001I Ida Margen Izquierda-UPV Muskiz – UPV/EHU (Directo)
A2336 2336001V Vuelta Margen Izquierda-UPV Muskiz – UPV/EHU (Directo)
A2336 2336002V Vuelta Margen Izquierda-UPV Muskiz – UPV/EHU
A2336 2336003I Ida Margen Izquierda-UPV Muskiz – UPV/EHU (Magisteritza/Magisterio) (Directo)
A3411 3411001I Ida Uribe-Kosta Bilbao – Getxo
A3411 3411001V Vuelta Uribe-Kosta Bilbao – Getxo
A3411 3411002I Ida Uribe-Kosta Bilbao – Getxo – Azkorri
A3411 3411002V Vuelta Uribe-Kosta Bilbao – Getxo – Azkorri
A3411 3411003I Ida Uribe-Kosta Puente Colgante – Getxo (Un Sentido)
A3414 3414001I Ida Uribe-Kosta BILBAO – GETXO (Artxandako Tuneletatik/por Tuneles de Artxanda)
A3414 3414001V Vuelta Uribe-Kosta Bilbao – Getxo (Artxandako Tuneletatik/por Tuneles de Artxanda)
A3422 3422001I Ida Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Berango (Artea m.g./c.c. Artea)
A3422 3422001V Vuelta Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Berango (Artea m.g./c.c. Artea)
A3422 3422002I Ida Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Berango
A3422 3422002V Vuelta Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Berango
A3422 3422003V Vuelta Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Berango (c.c. Artea sin pasar por Villamonte)
A3451 3451001I Ida Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Armintza
A3451 3451001V Vuelta Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Armintza
A3451 3451002I Ida Uribe-Kosta Areeta/Las Arenas – Armintza – Lemoiz
A3451 3451003V Vuelta Uribe-Kosta Armintza – Andraka – Areeta/Las Arenas
A3471 3471001I Ida Uribe-Kosta Getxo – Gurutzeta/Cruces (Faduratik/por Fadura)
A3471 3471001V Vuelta Uribe-Kosta Getxo – Gurutzeta/Cruces (Faduratik/por Fadura)
A3472 3472001I Ida Uribe-Kosta Getxo – Gurutzeta/Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)
A3472 3472001V Vuelta Uribe-Kosta Getxo – Gurutzeta/Cruces (Areetatik/desde Las Arenas)
A3499 3499001I Ida Uribe-Kosta Plentzia (Metro) – Gorliz
A3499 3499001V Vuelta Uribe-Kosta Plentzia (Metro) – Gorliz
A3499 3499002I Ida Uribe-Kosta Plentzia (Metro) – Gorliz (Directo)
A3499 3499002V Vuelta Uribe-Kosta Plentzia (Metro) – Gorliz (Directo)  
 
Ver detalle de líneas, itinerarios y horarios en el PDF adjunto.  
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ANEXO II: CALENDARIO-RESUMEN DE EXPEDICIONES 

Días Lab. Exp. Lab Días Lab. (red) Exp. Lab (red) Sáb Exp. Sáb D+F Exp. D+F Días Lab. Exp. Lab Sáb Exp. Sáb D+F Exp. D+F Días EXP. Días EXP.

I
V
I
V
I
V
I
V
I
V
I
V
I
V
I
V
I
V
I
V
I
V

146.148 2.058.813,03

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

144 288

0 0

0 0

215 645

A2315 SANTURTZI-PORTUGALETE-UPV/EHU 174 24

LÍNEA ITINERARIO

030 22 0 0

TOTAL NO 
LECTIVO

TOTAL 
ANUAL

GABONAK TOTAL 
EXPED.

0 132 4.968 0 0 5.1124.836 22 6 0 0 0

REFUERZOS

144 144

SESTAO-UPV/EHU 174 10 30 0 0 0

0

0 1.740

A2326 BARAKALDO-UPV/EHU 174 22 30 21

0 0 0 0 1.740 00 0 1.740 0 0 0

4.458 0

A2316

174 10

0 0 0 00 0 0 0 4.458 0

0 0 0 0 0 0 030 9

0 4.7460 0

A3411 BILBAO-GETXO-AIZKORRI 190 65 0 0 38 61

0 0 2.010 0 0 2.0102.010 0 0A2336 MUSKIZ-UPV/EHU

196 23.290

A3414 BILBAO-GETXO (por Túneles de Artxanda) 215 96 0 0

60 16 60 5.559 23.094 447 61 17.535 57 67 13

27.796 4

247 30

65 7 60 944 60 54 32 25.008 32

51 28 63 28 0 0 00 0

210 28.65132 2.788

A3451 LAS ARENAS-ARMINTZA 205 33 0 0 42 31

0 0 10.602 4 96 10.69810.602 0 0A3422 LAS ARENAS-BERANGO

98 11.783

A3471 GETXO-CRUCES (por Fadura) 247 32 0 0

31 11 31 2.006 11.685 452 31 9.679 42 33 9

11.552 4

A3472 GETXO-CRUCES (desde Las Arenas) 247 30

0 0 0 051 32 63 32 11.552 0

10.830 0 0 00 0 51 30 63 30

96 11.6480 0

10.920

A3499 PLENTZIA-GORLIZ 205 100 0 0 42 94 302 35.550

TEMPORADA NO LECTIVATOTAL 
LECTIVO

TEMPORADA LECTIVA UPV/EHU

94 12 94 6.006 35.248 451 94 29.242 42 96 9

0 0 10.830 4 900 0

TOTALES

117.457,28

139.884,70

268.447,00

TOTAL 
PRODUCCIÓN

92.036,40

24.647,10

43.092,48

50.794,26

395.402,56

497.241,99

113.304,81

316.504,45

 
 
Se desglosa a continuación: 
 

• Detalle de temporada, tipo de día y número de días de prestación por cada línea del contrato.   
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Línea Temporada Tipo de Día Nº de Días 

A2315 - SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable  (L)                    174,00 
A2315 - SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable                      30,00 
A2315 - SANTURTZI - PORTUGALETE - UPV/EHU EHU Ez Eskolakoa Laborable                      22,00 
A2316 - SESTAO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable                      174,00 
A2326 - BARAKALDO - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Laborable                      174,00 
A2326 - BARAKALDO - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable                      30,00 

A2336 - MUSKIZ - UPV/EHU EHU Eskola-egunak 
Lunes a 
Jueves (J)                 

141,00 

A2336 - MUSKIZ - UPV/EHU EHU Eskola-egunak Viernes (V)                        33,00 
A2336 - MUSKIZ - UPV/EHU EHU Murriztua Laborable                      30,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Festivo (F)                        47,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Laborable                      190,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Negua Sábado (S)                         38,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Uda Festivo                        16,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Uda Laborable                      57,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Uda Sábado                         13,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 
A3411 - BILBAO - GETXO - Aizkorri Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 
A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Negua Festivo                        54,00 

A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Negua Laborable                      215,00 

A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Negua Sábado                         44,00 

A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Uda Festivo                        9,00 
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A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Uda Laborable                      32,00 

A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Uda Sábado                         7,00 

A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 

A3414 - BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles 
de Artxanda) 

Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 

A3422 - Areeta/Las Arenas - BERANGO Bakarra Festivo                        63,00 
A3422 - Areeta/Las Arenas - BERANGO Bakarra Laborable                      247,00 
A3422 - Areeta/Las Arenas - BERANGO Bakarra Sábado                         51,00 
A3422 - Areeta/Las Arenas - BERANGO Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 
A3422 - Areeta/Las Arenas - BERANGO Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Negua Festivo                        52,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Negua Laborable                      205,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Negua Sábado                         42,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Negua Instituturik gabe Festivo                        11,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Negua Instituturik gabe Laborable                      42,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Negua Instituturik gabe Sábado                         9,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 
A3451 - Areeta/Las Arenas  - Armintza Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 
A3471 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) Bakarra Festivo                        63,00 
A3471 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) Bakarra Laborable                      247,00 
A3471 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) Bakarra Sábado                         51,00 
A3471 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 
A3471 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 
A3472 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las 
Arenas) 

Bakarra Festivo                        63,00 
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A3472 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las 
Arenas) 

Bakarra Laborable                      247,00 

A3472 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las 
Arenas) 

Bakarra Sábado                         51,00 

A3472 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las 
Arenas) 

Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 

A3472 - GETXO - Gurutzeta / Cruces (Areetatik/desde Las 
Arenas) 

Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 

A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Negua Festivo                        51,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Negua Laborable                      205,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Negua Sábado                         42,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Uda Festivo                        12,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Uda Laborable                      42,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Uda Sábado                         9,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (24-31) Laborable                      2,00 
A3499 - PLENTZIA - GORLIZ Gabonak (25 -1) Festivo                        2,00 
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ANEXO III: PLANOS 

Ver PDF adjunto.  
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ANEXO IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS 

 

1 AUTOBUSES HIBRIDOS URBANOS DE PISO BAJO, CLASE –I– 

La finalidad del presente documento es marcar las especificaciones técnicas 
fundamentales de bastidor y carrocería, para la flota Bizkaibus, de autobuses del 
tipo: 

• Piso bajo continuo. 

• Clase I. 

• Dimensiones: 12 metros 

• Destinado a servicio urbano y suburbano 

a) Condiciones legales 

Cumplirán en particular las disposiciones siguientes: 

• Reglamento 36.03 Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo 

del 20 de noviembre de 2001 (Disposiciones especiales aplicables a 

vehículos utilizados por el trasporte de viajeros), Reglamento 107 y sus 

posteriores modificaciones en vigor. 

• Reglamento no 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte 
de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su superestructura 

• Reglamento UN–ECE R51 de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologacion de los vehículos de motor que tienen al 
menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido. 

• Decretos 126/2001 y 68/2000 del País Vasco (Normas técnicas 

sobre condiciones de accesibilidad en el transporte). Real Decreto 

1544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para acceso y uso de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

• Nivel de emisiones exigible: Euro VI.  

• Compatibilidad electromagnética. Todos los componentes 

electrónicos instalados acreditarán su compatibilidad electromagnética 

en los términos establecidos por la Directiva 72/245/CEE según versión 

95/54 
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• Se cumplirá la directiva 70/157/ CEE y posteriores modificaciones 

(nivel sonoro de vehículos a motor). 

• Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

septiembre de 2007 por la que se crea un marco para la homologación 

de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. 

Y cuantas disposiciones legales le sean de aplicación en el momento de la 
matriculación del autobús. 

 

b) Características físicas de los vehículos a adquirir: 

• Los vehículos serán de los denominados autobuses de piso bajo 

continuo. 

• La altura de la calzada al suelo del autobús ha de ser menor o igual a 

340 mm. 

• Las instalaciones del chasis deben situarse por encima de los perfiles 

de bastidor y de carrocería y protegidos por unas canalizaciones o 

bandejas. 

• Dimensiones:  

• Longitud: 12 m (11,5 – 13) 

• Ancho máximo: 2,55 m 

• Altura máxima: 3,40 m 

• Diámetro exterior de giro < 25 m 

• Diámetro interior de giro < 11 m  

• Puertas: 2. 

• Aforo autobús, plazas mínimas. 

• Nº de plazas de asiento: 28 

• 2 espacios para usuarios de silla de ruedas en sentido contrario a 

la marcha. 

• Se adjuntará el detalle de las personas totales en las tres 

situaciones posibles, viajes con 2 PMRSR, 1 PMRSR y sin 



 
 
 

 

46 

PMRSR, no pudiendo en ningún caso el número de plazas totales 

del autobús ser inferior 90, incluido el conductor. 

• Asimismo se deberá indicar en la pegatina situada a la entrada 

del vehículo el detalle del aforo en estas situaciones posibles. 

 

c) Características mecánicas. 

• Vehículo híbrido: las potencias del motor de combustión y del sistema 

de tracción eléctrico quedarán definidas en los pliegos de técnicos de 

adquisición del autobús. 

• Cuando proceda, caja de cambios automática con retarder 

incorporado. El retarder será automático y su eficacia se modulará con 

el pedal de freno de servicio, sin opción de anulacióin mediante 

interruptor, palanca u otros. Contará con un sistema de desconexión de 

la cadena cinemática cuando el autobús está parado. 

• Los frenos irán dotados de regulación automática del juego de 

frenada, con registro para observar el desgaste. 

• Frenos de discos en todas las ruedas. 

• El freno de parada actuará con puertas abiertas y será capaz de 

retener el vehículo en una pendiente ascendente y descendente del 5%. 

• Equipamiento de sistema antibloqueo de frenos ABS y sistemas de 

antideslizamiento o de control de tracción tipo ASR o similar. 

• Se dispondrá de tomas de aire necesarias ubicada en el lateral 

izquierdo del vehículo con las funcionalidades necesarias para la 

realización de las mediciones reglamentarias a fin de facilitar las 

comprobaciones de los frenos en las inspecciones técnicas de vehículos 

(ITV).  

• Eje anterior y posterior con amortiguación, barras estabilizadoras y 

válvulas niveladoras. Tendrá kneeling (Arrodillamiento lateral derecho). 

• Suspensión neumática integral, manteniendo la altura del autobús 

constante respecto al suelo, en cualquier estado de carga. Deberá 

asegurar el confort del pasajero amortiguando los movimientos, debido 

a las irregularidades del suelo, según la norma ISO 2631 - 1978. 

• El vehículo dispondrá de sistema de elevación de la altura del vehículo 

que permita salvar irregularidades. Este sistema se podrá activar a 
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voluntad del conductor con vehículo parado o a bajas velocidades, con 

puertas cerradas. 

• Limitador de velocidad, según norma 92/6/CEEy 92/24/CEE, con 

limitación de velocidad máxima a 80 km/h. 

• Todos los radiadores deberán disponer de los registros necesarios 

que permitan la limpieza de toda la superficie del panal con facilidad, 

rapidez y eficacia. A ser posible dispondrán de dispositivo abatible . 

• El circuito de lubricación vendrá equipado con un sistema automático 

de nivel constante de aceite de motor con depósito dosificador de una 

capacidad útil mínima de 10 litros. 

• Dirección, será con asistencia hidráulica o eléctrica.  

• A la entrega del vehículo el adjudicatario proporcionará certificado 

que acredite una correcta alineación y paralelismo de los ejs una vez el 

vehículo esté carrozado 

d) Elementos de seguridad. 

Se dotarán todos aquellos elementos reglamentarios y además los 
siguientes: 

 

En relación con el vehículo 

• Dispondrá de dos vierteaguas longitudinales pegados sobre el techo, 

con una sección adecuada para evitar la caída de agua a todas las 

ventanas laterales y al parabrisa. Su diseño impedirá el estancamiento 

del agua con el vehículo nivelado. Los citados vierteaguas podrán ser 

sustituidos por cualquier otra solución constructiva que ofrezca las 

prestaciones exigidas a los mismos 

• Toda la iluminación del vehículo, tanto exterior como interior, será de 

tecnología LED. Las luces de cruce, carretera, gálibo, freno e 

intermitencia podrán ser de xenón o halógenas. 

• Bloqueo de arranque por el conductor con tapas del motor abiertas. 

• En caso de disponer de caja de cambios dispondrá de un sistema de 

seguridad, que impida el arranque del motor estando alguna velocidad 

metida. 
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• Apertura y cierre desde el exterior de la puerta delantera, mediante 

pulsadores camuflados. Al abrir la puerta desde el exterior se deberá 

enceder una luz interior de cortesía. 

• Con velocidad metida y freno de parada o puerta abierta, el motor 

permanecerá al ralentí al acelerar sin que el vehículo se desplace. 

• Las emergencias con puertas abiertas, Warning, tienen que ir a través 

de interruptor colocado en salpicadero. 

• Zumbador marcha atrás (el sonido de la alarma se podrá regular) 

• Tacógrafo digital electrónico con amplificador 

• Sistema de ayuda al arranque en pendiente (Hill holder). 

• Sistema de control de conducción. El vehículo dispondrá de un sistema 

de toma de datos FMS y que, como mínimo, serán referidos a consumos, 

uso del freno y cambios bruscos en velocidad o dirección.  

• El vehículo contará con un sistema etilométrico (alcolok o equipo de 

similares prestaciones). 

• Sistema de diagnosis disponible en el momento de la entrega del bus y 

sus actualizaciones de forma gratuita durante toda la vida del vehículo 

estimada en 10 años y medio. El sistema de diagnosis incluirá el sistema 

de almacenamietno de energía. 

En relación con usuarios. 

• Bloqueo vehículo con puertas abiertas y mecanismo que impida la 

apertura de puertas mediante los pulsadores de servicio a velocidad 

superior a 5 km/h. 

• Sistema anti-abandono que no permita el cierre de la puerta desde el 

exterior si no está el freno de mano echado. 

• Sensibilidad en todas las puertas y en la rampa de discapacitados  

• Bloqueo puertas con vehículo en movimiento. 

• Circuito de TV para control de maniobra  cámara marcha atrás y 

puerta de salida. 

• Guarnecido interior. Iluminación en las puertas, que permita una 

visión adecuada en las puertas de embarque y desembarque. 



 
 
 

 

49 

• Pulsadores de emergencia. Sistema "apertura manual puerta libre” 

con rearme de los pulsadores en el salpicadero y sin  bloqueo del 

vehículo al accionar los mismos en movimiento a velocidad mayor o igual 

a 3-7 km/h. 

e) Elementos auxiliares. 

Climatización: 

• Antivaho delantero (aprox. 16.000 kcal/ hora), con salidas a 

parabrisas, ventana lateral. Este dispositivo llevará incorporado sistema 

de Aire acondicionado 

• Renovación del aire, deberá poder evacuar el aire viciado del interior 

del vehículo 10 veces a la hora.  

• Climatizador (frío/calor). Instalar filtro anti-polen.  

• Convectores de calefacción. 

• 2 trampillas en techo como criterio general. 

Otros elementos auxiliares 

• En la parte frontal del vehículo y en una posición fácilmente accesible 

desde el exterior y debidamente señaladas, se dispondrán para caso de 

emergencias y remolcados, dos entradas independientes de aire 

comprimido, utilizables mediante acoplamientos rápidos tanto para la 

carga de los circuitos de frenos y desbloqueo como para la carga de todo 

el circuito neumático. 

• Los registros de llenado de combustible y de la urea dispondrán de 

una portilla de amplitud suficiente y con un sistema de drenaje para los 

derrames, así mismo deberán estar provistos de un cierre resistente.  

• Debe existir un mando central de seguridad situado en el puesto del 

conductor, perfectamente identificado y con el modo de funcionamiento 

indicado, que al ser accionado sirva simultáneamente para: 

− Parar el motor 

− Cortar la alimentación de combustible 

− Desconectar las batería 

− Interrumpir el suministro eléctrico de alta tensión 

− Conectar automáticamente las luces de emergencia 

− Permitir la apertura de puerta conductor. 
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• Se dispondrá de trampillas necesarias , con las dimensiones y ángulo 

de apertura suficientes y que permitan el fácil acceso a los diferentes 

elementos que requieran mantenimiento y/o revisión 

f) Pintura y guarnecidos interiores 

Se atenderá a los manuales de imagen interior del autobús definidos por la 
Diputación Foral de Bizkaia para la distribución de elementos y sus 
características. 

 

Pinturas y recubrimientos 

• Pintura: Colores con la imagen corporativa de BIZKAIBUS. Según 

características a facilitar por DFB. 

• Las características de la pintura serán tales que permita la limpieza de 

las pintadas con productos químicos existentes en el mercado sin causar 

el deterioro de la misma. 

Guarnecido interior: 

• Uniones redondeadas evitando esquinas vivas. 

• Molduras acceso estribo puertas, así como molduras interiores en 

pasillo en amarillo o color que resalte. 

• Ventanas laterales con ventanas abatibles con cierre en cuadradillo. Al 

menos dos en cada lado. 

• Suelo antideslizante, Textura Helios Cerium 3737 de Gerflor  

• Aislamiento. Goma espuma insonorizante autoextinguible en techo y 

laterales. Aislamiento térmico y acústico en zona motor, caja de cambios 

y zona de mayor transmisión de ruidos. El compartimiento motor, admás 

estará equipado por conductos y drenajes para evacuación de residuos, 

aceite, combustble y agua. 

• Señalización en amarillo de las zonas de barrido de las puertas 

delanteras y traseras. 

 

g) Dotación de mobiliario, sistemas de cobro, accesorios, protecciones y 

pulsadores usuarios. 
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Se atenderá a los manuales de imagen interior del autobús definidos por la 
Diputación Foral de Bizkaia para la distribución de elementos y sus 
características. 

Mobiliario. 

• Butaca conductor neumática, con apoyo lumbar, apoya cabezas, 

mandos asiento, cinturón de tres puntos, regulable en altura y centrada 

con la columna de dirección regulable en inclinación y altura. Asiento 

regulable en altura valido entre 1,90 y 1,60. Puerta con bandeja para 

depositar el dinero. Columna de dirección ajustable en inclinación y 

altura. El diámetro del volante no excederá de 450 mm. 

• Butacas viajeros tipo urbana, tapizada, acolchada y con carcasa 

trasera. Los asientos irán tapizados en verde (modelo de tapicería ágora) 

con reposacabezas en color verde claro a excepción de los 4 asientos 

para PMR que irán en color azul (modelo de tapicería ágora).  

• Barras en acero inoxidable a lo largo del vehículo de manera que no 

existan zonas con dificultades para asirse. 

• Asideros de butacas atendiendo a lo establecido en el manual de 

imagen interior 

• Existirán pulsadores repartidos.según el manual de imagen interior. El 

soporte de los pulsadores será con señalización adicional en Braille y los 

colores a emplear serán los definidos en el manual de imagen interior.  

• Lunas oscuras o tintadas. 

• Persianas mecánícas antideslumbrantes conductor. 

 

Letreros y señales. 

• Parada solicitada: Encastrado en mueble delantero en euskera y 

castellano (en este orden), conectado en paralelo con el timbre del 

salpicadero. 

• Letreros electrónicos exteriores tipo leds, color ambar, que permitan 

dividir la pantalla y mostrar textos en movimiento: 

• Frontal: para número y denominación de línea. 

• Trasero: para 4 dígitos. 

• Lateral en hombrera derecha: para texto. 
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El tamaño de letra del delantero y trasero será como mínimo de 250 
mm, mientras que el lateral será como mínimo de 140 mm. Dispondrá 
de consola en puesto conductor para cambiar la información de ruta y 
sentido. 

• Toda la información deberá estar disponible en euskera y castellano 

(en este orden). 

• Cajetines dispensadores de Folletos Bizkaibus, según características a 

facilitar por DFB. 

• Se colocarán dos soportes de metacrilato para alojar avisos 

(atendiendo a lo establecido en el manual de imagen interior). 

Sistemas de cobro, posición, etc. 

• Preinstalación para monitores/ pantallas  en dos zonas con sus 

refuerzos y con tubo y guía hasta el cuadro SAE.  

• Preinstalación  para equipamiento CUBE en su versión SAE + Billetaje 

según especificaciones, centralizando toda la preinstalación sobre este 

equipo, quedando como unidad central de proceso de los sistemas de 

SAE + billetaje. Opcionalmente se montará una CPU para montar las 

pantallas TFT. La conexión entre los diferentes periféricos del sistema 

sería vía Ethernet y RS-485 para la integración con los paneles de 

destino. 

• Se instalará una pantalla TFT por bus, ubicada en la parte delantera 

del mismo. 

• Preinstalación 4 cámaras de videovigilancia con sus conexiones a 

cuadro de mandos.  

• Se instalarán 4 cámaras IP para la videovigilancia que irán conectadas 

directamente al CUBE a través de un switch POE. 

• Validadoras delanteras y traseras conectadas al equipo vía Ethernet. 

El número de validadores será 2 más la que está disponible en el pupitre. 

• Preinstalación Sistema de WIFI para las personas viajeras. 

• El vehículo dispondrá al menos de 10 dispositivosde carga de 

teléfonos móviles a través de toma USB. También 2 unidades en la zona 

del conductor. Se atenderá a lo definido en el manual de imagen interior 

en cuanto al color, la señalización y la distribución.  

Elementos de uso en emergencias. 
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• Martillos rompelunas con sirga de acero, que una el martillo con el 

soporte (sistema anti-robo) en color rojo. 

• 2 extintores de 6 kg homologados de polvo ABC clase 21A/113B. 

• Sistema de detección y extinción de incendios en compartimento 

motor. 

• Botiquín primeros auxilios. 

• Señalización para la evacuación y actuación en caso de emergencia. 

 

h) Accesibilidad. 

• Debe incorporar dos rampas independientes para el acceso de 
personas con movilidad reducida (P. M. R) al autobús 

- Una rampa automática con señal acustica y luminosa mientras 
funcione y timbre de parada interno y externo. 

- Una rampa manual adicional, totalmente independiente de la 
automática, con la cual no compartirá ningún elemento. Esta 
rampa manual podrá situarse bien en la puerta delantera o en 
la puerta trasera.  

• Se deberán incluir sistemas de protección física de la rampa 
automática (tipo vigueta) soldados a los bajos del vehículo por el 
exterior para evitar golpes con pequeños obstáculos o suelo que 
pudieran deteriorarla, así como  su eventual protección contra 
polvo, barro y agua. 

• Funcionamiento de la rampa:  

- Funciona siempre con freno estacionamiento echado y 
puertas cerradas. 

- Al cerrar la puerta trasera, se recoge la rampa.   
- Tendrá interruptor de validación y señalización luminosa para 

el conductor.  
- Seguridad adecuada para que impida que se desplace el 

autobús con la rampa en posición de trabajo. 
 

• Debe existir espacio libre de asientos con capacidad para alojar dos 

sillas de ruedas. Será a ser posible en plataforma central, y colocadas en 

contrasentido de la marcha y cumpliendo la reglamentación vigente. 

Además incorporará cinturones autoenrollables y apoyabrazos 

escamoteables o protección lateral. Dichos espacios vendrán 

identificados en el suelo mediante pictograma (tipo pavimento safebus). 
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• El itinerario desde todas las posibles puertas de acceso de los 

pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio reservado libre de asientos, 

será practicable para estos pasajeros. En este itinerario no podrá existir 

por tanto ningún escalón o cualquier otro obstáculo y deberá tener un 

ancho de paso mínimo de 800 milímetros que garantice el fácil 

desplazamiento de una silla. 

• El ancho libre de las posibles puertas de acceso de los pasajeros en 

silla de ruedas, ha de ser mayor o igual a 1.000 milímetros. De existir en 

ésta una barra central, al menos por uno de los lados deberá existir un 

espacio libre de 800 milímetros. 

• Tendrá Kneeling (arrodillamiento lateral derecho que solo funciona 

con vehículo parado y puertas cerradas) que se accionará 

automáticamente al solicitar la apertura de puertas.En todo caso, el 

kneeling podrá ser anulable por el personal de conducción.También 

bloqueo de vehículo con kneeling accionado. 

• La altura de la calzada al piso del autobús por al menos una de las 

puertas, no ha de ser mayor de 250 mm, con el kneeling accionado. 

• Dispondrá de 4 asientos preferentes para PMR, próximos a las 

puertas de acceso, debidamente identificadas mediante casquillo 

horizontal con reposabrazos abatible, adecuadamente señalizados y 

accesibles a los timbres y señales de parada, tapizados en color azul 

(modelo agora), liso y distinto al resto de asientos. Estos asientos no 

podrán estar en los pasos de ruedas ni tener escalón de acceso. 

• Las puertas de embarque deberán ir provistas de un  mecanismo 

luminiso/sonoro, no estridente , a fin de que las personas con 

dificultades en la comunicación puedan conocer la situación exacta de 

dicho acceso.  

• Se atenderá a los dispuesto en el apartado Elementos de 

Accesibilidad del manual de imagen interior a facilitar por la DFB. 

 

2 AUTOBUSES HIBRIDOS DE PISO BAJO, CLASEII LOW ENTRY 

La finalidad del presente documento, es marcar las especificaciones 
técnicas fundamentales de bastidor y carrocería, para la flota Bizkaibus, de 
autobuses del tipo: 

• Piso bajo. LOW ENTRY 
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• Clase II. 

• Dimensiones: 12 metros 

• Destinado a servicio suburbano e interurbano 

a) Condiciones legales 

Cumplirán en particular las disposiciones siguientes: 

• Reglamento 36.03 Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo 

del 20 de noviembre de 2001 (Disposiciones especiales aplicables a 

vehículos utilizados por el trasporte de viajeros), Reglamento 107 y sus 

posteriores modificaciones en vigor. 

• Reglamento no 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte 
de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su superestructura 

• Reglamento no 80 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para Europa (CEPE) — Prescripciones uniformes relativas a la 

homologación de asientos de vehículos de grandes dimensiones para el 

transporte de viajeros y de estos vehículos por lo que respecta a la 

resistencia de los asientos y de sus anclajes 

• Reglamento UN–ECE R51 de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologacion de los vehículos de motor que tienen al 
menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido. 

• Decretos 126/2001 y 68/2000 del País Vasco (Normas técnicas 

sobre condiciones de accesibilidad en el transporte). Real Decreto 

1544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para acceso y uso de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

• Nivel de emisiones exigible: Euro VI.  

• Compatibilidad electromagnética. Todos los componentes 

electrónicos instalados acreditarán su compatibilidad electromagnética 

en los términos establecidos por la Directiva 72/245/CEE según versión 

95/54 

• Se cumplirá la directiva 70/157/ CEE y posteriores modificaciones 

(nivel sonoro de vehículos a motor). 
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• Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

septiembre de 2007 por la que se crea un marco para la homologación 

de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. 

Y cuantas disposiciones legales le sean de aplicación en el momento de la 
matriculación del autobús. 

b) Características físicas del vehículo a adquirir: 

• El vehículo será de los denominados autobuses de piso bajo, Low 

Entry, sin ningún escalón entre puertas para ascender y descender del 

vehículo. Pudiendo existir escalones interiores a partir de la puerta 

trasera. 

• La altura de la calzada al suelo del autobús ha de ser menor o igual a 

340 mm. 

• Las instalaciones del chasis deben situarse por encima de los perfiles 

de bastidor y de carrocería y protegidos por unas canalizaciones o 

bandejas. 

• Dimensiones:  

• Longitud: 12 m (11,5 – 13) 

• Ancho máximo: 2,55 m 

• Altura máxima: 3,40 m 

• Diámetro exterior de giro < 25 m 

• Puertas: 2 

• Aforo autobús, plazas mínimas. 

• Nº de plazas de asiento: 40 

• 2 espacios para usuarios de silla de ruedas en sentido contrario a la 

marcha. 

• Se adjuntará el detalle de las personas totales en las tres 

situaciones posibles, viajes con 2 PMRSR, 1 PMRSR y sin 

PMRSR, no pudiendo en ningún caso el número de plazas totales 

del autobús ser inferior 70, incluido el conductor. 

• Asimismo se deberá indicar en la pegatina situada a la entrada 

del vehículo el detalle del aforo en estas situaciones posibles. 

Características mecánicas. 
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• Vehículo híbrido: las potencias del motor de combustión y del sistema 

de tracción eléctrico quedarán definidas en los pliegos de técnicos de 

adquisición del autobús. 

• Cuando proceda, caja de cambios automática con retarder 

incorporado. El retarder será automático y su eficacia se modulará con 

el pedal de freno de servicio, sin opción de anulacióin mediante 

interruptor, palanca u otros. Contará con un sistema de desconexión de 

la cadena cinemática cuando el autobús está parado. 

• Los frenos irán dotados de regulación automática del juego de 

frenada, con registro para observar el desgaste. 

• Frenos de discos en todas las ruedas. 

• El freno de parada actuará con puertas abiertas y será capaz de 

retener el vehículo en una pendiente ascendente y descendente del 5%. 

• Equipamiento de sistema antibloqueo de frenos ABS y sistemas de 

antideslizamiento o de control de tracción tipo ASR o similar. 

• Se dispondrá de tomas de aire necesarias ubicada en el lateral 

izquierdo del vehículo con las funcionalidades necesarias para la 

realización de las mediciones reglamentarias a fin de facilitar las 

comprobaciones de los frenos en las inspecciones técnicas de vehículos 

(ITV).  

• Eje anterior y posterior con amortiguación, barras estabilizadoras y 

válvulas niveladoras. Tendrá kneeling (Arrodillamiento lateral derecho). 

• Suspensión neumática integral, manteniendo la altura del autobús 

constante respecto al suelo, en cualquier estado de carga. Deberá 

asegurar el confort del pasajero amortiguando los movimientos, debido 

a las irregularidades del suelo, según la norma ISO 2631 - 1978. 

• El vehículo dispondrá de sistema de elevación de la altura del vehículo 

que permita salvar irregularidades. Este sistema se podrá activar a 

voluntad del conductor con vehículo parado o a bajas velocidades, con 

puertas cerradas. 

• Limitador de velocidad, según norma 92/6/CEEy 92/24/CEE, con 

limitación de velocidad máxima a 100 km/h. 

• Todos los radiadores deberán disponer de los registros necesarios 

que permitan la limpieza de toda la superficie del panal con facilidad, 

rapidez y eficacia. A ser posible dispondrán de dispositivo abatible . 
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• El circuito de lubricación vendrá equipado con un sistema automático 

de nivel constante de aceite de motor con depósito dosificador de una 

capacidad útil mínima de 10 litros. 

• Dirección, será con asistencia hidráulica o eléctrica.  

• A la entrega del vehículo el adjudicatario proporcionará certificado 

que acredite una correcta alineación y paralelismo de los ejs una vez el 

vehículo esté carrozado 

 

• Elementos de seguridad. 

Se dotarán todos aquellos elementos reglamentarios y además los 
siguientes: 

En relación con el vehículo 

• Dispondrá de dos vierteaguas longitudinales pegados sobre el techo, 

con una sección adecuada para evitar la caída de agua a todas las 

ventanas laterales y al parabrisa. Su diseño impedirá el estancamiento 

del agua con el vehículo nivelado. Los citados vierteaguas podrán ser 

sustituidos por cualquier otra solución constructiva que ofrezca las 

prestaciones exigidas a los mismos 

• Toda la iluminación del vehículo, tanto exterior como interior, será de 

tecnología LED. Las luces de cruce, carretera, gálibo, freno e 

intermitencia podrán ser de xenón o halógenas. 

• Bloqueo de arranque por el conductor con tapas del motor abiertas. 

• La caja de cambios dispondrá de un sistema de seguridad, que impida 

el arranque del motor estando alguna velocidad metida. 

• Apertura y cierre desde el exterior de la puerta delantera, mediante 

pulsadores camuflados. Al abrir la puerta desde el exterior se deberá 

enceder una luz interior de cortesía. 

• Con velocidad metida y freno de parada o puerta abierta, el motor 

permanecerá al ralentí al acelerar sin que el vehículo se desplace. 

• Las emergencias con puertas abiertas, Warning, tienen que ir a través 

de interruptor colocado en salpicadero. 

• Zumbador marcha atrás (el sonido de la alarma se podrá regular) 

• Luces antiniebla delanteras y traseras. 
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• Tacógrafo digital electrónico con amplificador. 

• Sistema de ayuda al arranque en pendiente (Hill holder). 

• Sistema de control de conducción. El vehículo dispondrá de un sistema 

de toma de datos FMS y que, como mínimo, serán referidos a consumos, 

uso de frenos y cambios bruscos en velocidad o dirección.  

• El vehículo contará con un sistema etilométrico (alcolok o equipo de 

similares prestaciones). 

• Sistema de diagnosis disponible en el momento de la entrega del bus y 

sus actualizaciones de forma gratuita durante toda la vida del vehículo 

estimada en 10 años y medio. El sistema de diagnosis incluirá el sistema 

de almacenamietno de energía. 

• Espejos térmicos y regulables eléctricamente. 

En relación con usuarios. 

• Bloqueo vehículo con puertas abiertas y mecanismo que impida la 

apertura de puertas mediante los pulsadores de servicio a velocidad 

superior a 5 km/h. 

• Sistema anti-abandono que no permita el cierre de la puerta desde el 

exterior si no está puesto el freno de estacionamiento. 

• Sensibilidad en todas las puertas y en la rampa de acceso PMR  

• Bloqueo puertas con vehículo en movimiento. 

• Circuito de TV para control de maniobra  cámara marcha atrás y 

puerta de salida. 

• Guarnecido interior. Iluminación en las puertas, que permita una 

visión adecuada en las puertas de embarque y desembarque. 

• Pulsadores de emergencia. Sistema "apertura manual puerta libre” 

con rearme de los pulsadores en el salpicadero y sin  bloqueo del 

vehículo al accionar los mismos en movimiento a velocidad mayor o igual 

a 3-7 km/h. 

• Elementos auxiliares. 

Climatización: 
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• Antivaho delantero (aprox. 16.000 kcal/ hora), con salidas a 

parabrisas, ventana lateral. Este dispositivo llevará incorporado sistema 

de Aire acondicionado 

• Renovación del aire, deberá poder evacuar el aire viciado del interior 

del vehículo 10 veces a la hora.  

• Climatizador (frío/calor). Instalar filtro anti-polen.  

• Convectores de calefacción. 

 

Otros elementos auxiliares 

• En la parte frontal del vehículo y en una posición fácilmente accesible 

desde el exterior y debidamente señaladas, se dispondrán para caso de 

emergencias y remolcados, dos entradas independientes de aire 

comprimido, utilizables mediante acoplamientos rápidos tanto para la 

carga de los circuitos de frenos y desbloqueo como para la carga de todo 

el circuito neumático. 

• Los registros de llenado de combustible y de la urea dispondrán de 

una portilla de amplitud suficiente y con un sistema de drenaje para los 

derrames, así mismo deberán estar provistos de un cierre resistente.  

• Si se precisa toma de corriente para la recarga del sistema de 

almacenamiento de energía, estará provista con los dispositivos de 

protección necesarios. 

• Debe existir un mando central de seguridad situado en el puesto del 

conductor, perfectamente identificado y con el modo de funcionamiento 

indicado, que al ser accionado sirva simultáneamente para: 

− Parar el motor 

− Cortar la alimentación de combustible 

− Desconectar las batería 

− Interrumpir el suministro eléctrico de alta tensión 

− Conectar automáticamente las luces de emergencia 

− Permitir la apertura de puerta conductor. 

• Se dispondrá de trampillas necesarias , con las dimensiones y ángulo 

de apertura suficientes y que permitan el fácil acceso a los diferentes 

elementos que requieran mantenimiento y/o revisión 

• Pintura y guarnecidos interiores 
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Se atenderán a los manuales de imagen interior del autobús definidos por la 
Diputación Foral de Bizkaia para la distribución de elementos y sus 
características. 

Pinturas y recubrimientos 

• Pintura: Colores con la imagen corporativa de BIZKAIBUS. Según 

características a facilitar por DFB. 

• Las características de la pintura serán tales que permita la limpieza de 

las pintadas con productos químicos existentes en el mercado sin causar 

el deterioro de la misma. 

Guarnecido interior: 

• Uniones redondeadas evitando esquinas vivas. 

• Molduras acceso estribo puertas, así como molduras interiores en 

pasillo en amarillo o color que resalte. 

• Ventanas laterales con ventanas abatibles con cierre en cuadradillo. 

AL menos dos en cada lado. 

• Suelo antideslizante, Textura Helios Cerium 3737 de Gerflor  

• Aislamiento. Goma espuma insonorizante autoextinguible en techo y 

laterales. Aislamiento térmico y acústico en zona motor, caja de cambios 

y zona de mayor transmisión de ruidos. El compartimiento motor, admás 

estará quipado por conductos y drenajes para evacuación de residuos, 

aceite, combustble y agua. 

• Señalización en amarillo de las zonas de barrido de las puertas 

delanteras y traseras. 

 

• Dotación de mobiliario, sistemas de cobro, accesorios, protecciones y pulsadores 

usuarios. 

Se atenderán a los manuales de imagen interior del autobús definidos por la 
Diputación Foral de Bizkaia para la distribución de elementos y sus 
características. 

Mobiliario. 

• Butaca conductor neumática, con apoyo lumbar, apoya cabezas, 

mandos asiento, cinturón de tres puntos, regulable en altura y centrada 

con la columna de dirección regulable en inclinación y altura. Asiento 
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regulable en altura valido entre 1,90 y 1,60. Puerta con bandeja para 

depositar el dinero. Columna de dirección ajustable en inclinación y 

altura. El diámetro del volante no excederá de 450 mm. 

• Butacas viajeros tipo suburbanas, tapizadas, acolchadas y con carcasa 

trasera. Los asientos irán tapizados en verde (modelo de tapicería ágora) 

con reposacabezas en color verde claro a excepción de los 4 asientos 

para PMR que irán en color azul (modelo de tapicería ágora).  

• Barras en acero inoxidable a lo largo del vehículo de manera que no 

existan zonas con dificultades para asirse. 

• Apoyabrazos abatible en gris oscuro 

• Existirán pulsadores repartidos.según el manual de imagen interior. El 

soporte de los pulsadores será con señalización adicional en Braille y los 

colores a emplear serán los definidos en el manual de imagen interior.  

• Lunas oscuras o tintadas. 

• Persianas mecánícas antideslumbrantes conductor. 

 

Letreros y señales. 

• Parada solicitada: Encastrado en mueble delantero en euskera y 

castellano (en este orden), conectado en paralelo con el timbre del 

salpicadero. 

• Letreros electrónicos exteriores tipo leds, color ambar, que permitan 

dividir la pantalla y mostrar textos en movimiento: 

• Frontal: para número y denominación de línea. 

• Trasero: para 4 dígitos. 

• Lateral en hombrera derecha: para texto. 

El tamaño de letra del delantero y trasero será como mínimo de 250 
mm, mientras que el lateral será como mínimo de 140 mm. Dispondrá 
de consola en puesto conductor para cambiar la información de ruta y 
sentido. 

• Toda la información deberá estar disponible en euskera y castellano 

(en este orden). 

• Cajetines dispensadores de Folletos Bizkaibus, según características a 

facilitar por DFB. 
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• Se colocarán dos soportes de metacrilato para alojar avisos 

(atendiendo a lo establecido en el manual de imagen interior). 

Sistemas de cobro, posición, etc. 

• Preinstalación para monitores/ pantallas  en dos zonas con sus 

refuerzos y con tubo y guía hasta el cuadro SAE.  

• Preinstalación  para equipamiento CUBE en su versión SAE + Billetaje 

según especificaciones, centralizando toda la preinstalación sobre este 

equipo, quedando como unidad central de proceso de los sistemas de 

SAE + billetaje. Opcionalmente se montará una CPU para montar las 

pantallas TFT. La conexión entre los diferentes periféricos del sistema 

sería vía Ethernet y RS-485 para la integración con los paneles de 

destino. 

• Se instalará una pantalla TFT por bus, ubicada en la parte delantera 

del mismo. 

• Preinstalación 4 cámaras de videovigilancia con sus conexiones a 

cuadro de mandos.  

• Se instalarán 4 cámaras IP para la videovigilancia que irán conectadas 

directamente al CUBE a través de un switch POE. 

• Validadoras delanteras y traseras conectadas al equipo vía Ethernet. 

El número de validadores será 2 más la que está disponible en el pupitre. 

• Preinstalación Sistema de WIFI para las personas viajeras. 

• El vehículo dispondrá al menos de 10 dispositivosde carga de 

teléfonos móviles a través de toma USB. También 2 unidades en la zona 

del conductor. Se atenderá a lo definido en el manual de imagen interior 

en cuanto al color, la señalización y la distribución.  

 

Elementos de uso en emergencias. 

• Martillos rompelunas con sirga de acero, que una el martillo con el 

soporte (sistema anti-robo) en color rojo. 

• 2 extintores de 6 kg homologados de polvo ABC clase 21A/113B. 

• Sistema de detección y extinción de incendios en compartimento 

motor. 

• Botiquín primeros auxilios. 
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• Señalización para la evacuación y actuación en caso de emergencia. 

 

• Accesibilidad. 

• Debe incorporar dos rampas independientes para el acceso de 
personas con movilidad reducida (P. M. R) al autobús 

- Una rampa automática con señal acustica y luminosa mientras 
funcione y timbre de parada interno y externo. 

- Una rampa manual adicional, totalmente independiente de la 
automática, con la cual no compartirá ningún elemento. Esta 
rampa manual podrá situarse bien en la puerta delantera o en 
la puerta trasera.  

• Se deberán incluir sistemas de protección física de la rampa 
automática (tipo vigueta) soldados a los bajos del vehículo por el 
exterior para evitar golpes con pequeños obstáculos o suelo que 
pudieran deteriorarla, así como  su eventual protección contra 
polvo, barro y agua. 

• Funcionamiento de la rampa:  

- Funciona siempre con freno estacionamiento echado y 
puertas cerradas. 

- Al cerrar la puerta trasera, se recoge la rampa.   
- Tendrá interruptor de validación y señalización luminosa para 

el conductor.  
- Seguridad adecuada para que impida que se desplace el 

autobús con la rampa en posición de trabajo. 
 

• Debe existir espacio libre de asientos con capacidad para alojar dos 

sillas de ruedas. Será a ser posible en plataforma central, y colocadas en 

contrasentido de la marcha y cumpliendo la reglamentación vigente. 

Además incorporará cinturones autoenrollables y apoyabrazos 

escamoteables o protección lateral. Dichos espacios vendrán 

identificados en el suelo mediante pictograma (tipo pavimento safebus). 

• El itinerario desde todas las posibles puertas de acceso de los 

pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio reservado libre de asientos, 

será practicable para estos pasajeros. En este itinerario no podrá existir 

por tanto ningún escalón o cualquier otro obstáculo y deberá tener un 

ancho de paso mínimo de 800 milímetros que garantice el fácil 

desplazamiento de una silla. 

• El ancho libre de las posibles puertas de acceso de los pasajeros en 

silla de ruedas, ha de ser mayor o igual a 1.000 milímetros. De existir en 
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ésta una barra central, al menos por uno de los lados deberá existir un 

espacio libre de 800 milímetros. 

• Tendrá Kneeling (arrodillamiento lateral derecho que solo funciona 

con vehículo parado y puertas cerradas) que se accionará 

automáticamente al solicitar la apertura de puertas.En todo caso, el 

kneeling podrá ser anulable por el personal de conducción.También 

bloqueo de vehículo con kneeling accionado. 

• La altura de la calzada al piso del autobús por al menos una de las 

puertas, no ha de ser mayor de 250 mm, con el kneeling accionado. 

• Dispondrá de 4 asientos preferentes para PMR, próximos a las 

puertas de acceso, debidamente identificadas mediante casquillo 

horizontal con reposabrazos abatible, adecuadamente señalizados y 

accesibles a los timbres y señales de parada, tapizados en color azul 

(modelo agora), liso y distinto al resto de asientos. Estos asientos no 

podrán estar en los pasos de ruedas ni tener escalón de acceso. 

• Las puertas de embarque deberán ir provistas de un  mecanismo 

luminiso/sonoro, no estridente , a fin de que las personas con 

dificultades en la comunicación puedan conocer la situación exacta de 

dicho acceso.  

• Se atenderá a los dispuesto en el apartado Elementos de 

Accesibilidad del manual de imagen interior a facilitar por la DFB. 

3.- AUTOBUSES HIBRIDOS URBANOS DE CLASE I DE 18 METROS  

La finalidad del presente documento, es marcar las especificaciones 

técnicas fundamentales de bastidor y carrocería, para la flota Bizkaibus, de 

autobuses del tipo: 

• Piso bajo continuo. 

• Clase I 

• Dimensiones: 18 metros  

• Destinado a servicio urbano y suburbano 

a) Condiciones legales 

Cumplirán en particular las disposiciones siguientes: 

• Reglamento 36.03 Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo 

del 20 de noviembre de 2001 (Disposiciones especiales aplicables a 
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vehículos utilizados por el trasporte de viajeros), Reglamento 107 y sus 

posteriores modificaciones en vigor. 

• Reglamento no 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la 
homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte 
de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su superestructura 

• Reglamento UN–ECE R51 de la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre prescripciones uniformes 
relativas a la homologacion de los vehículos de motor que tienen al 
menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido. 

• Decretos 126/2001 y 68/2000 del País Vasco (Normas técnicas 

sobre condiciones de accesibilidad en el transporte). Real Decreto 

1544/2007, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para acceso y uso de los modos de 

transporte para personas con discapacidad. 

• Nivel de emisiones exigible: Euro VI.  

• Compatibilidad electromagnética. Todos los componentes 

electrónicos instalados acreditarán su compatibilidad electromagnética 

en los términos establecidos por la Directiva 72/245/CEE según versión 

95/54 

• Se cumplirá la directiva 70/157/ CEE y posteriores modificaciones 

(nivel sonoro de vehículos a motor). 

• Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 

septiembre de 2007 por la que se crea un marco para la homologación 

de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos. 

Y cuantas disposiciones legales le sean de aplicación en el momento de la 

matriculación del autobús. 

b) Características físicas de los vehículos a adquirir: 

• Los vehículos serán de los denominados autobuses de piso bajo 

continuo. 

• La altura de la calzada al suelo del autobús ha de ser menor o igual a 

340 mm. 
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• Las instalaciones del chasis deben situarse por encima de los perfiles 

de bastidor y de carrocería y protegidos por unas canalizaciones o 

bandejas. 

• Dimensiones:  

• Longitud: 18 (17 – 18,75) metros 

• Ancho máximo: 2,55 m 

• Altura máxima: 3,40 m 

• Diámetro exterior de giro < 25 m 

• Puertas: 3. 

• Aforo autobús, plazas mínimas. 

• Nº de plazas de asiento: 46 

• 2 espacios para usuarios de silla de ruedas en sentido contrario a 

la marcha. 

• Se adjuntará el detalle de las personas totales en las tres 

situaciones posibles, viajes con 2 PMRSR, 1 PMRSR y sin 

PMRSR, no pudiendo en ningún caso el número de plazas totales 

del autobús ser inferior 110, incluido el conductor. Asimismo, la 

ficha técnica de los vehículos deberá contemplar estas tres 

posibles situaciones. 

• Asimismo se deberá indicar en la pegatina situada a la entrada 

del vehículo el detalle del aforo en estas situaciones posibles. 

 

c) Características mecánicas. 

• Vehículo híbrido: las potencias del motor de combustión y del sistema 

de tracción eléctrico quedarán definidas en los pliegos de técnicos de 

adquisición del autobús. 

• Caja de cambios automática con retarder incorporado. El retarder 

será automático y su eficacia se modulará con el pedal de freno de 

servicio, sin opción de anulacióin mediante interruptor, palanca u otros. 

Contará con un sistema de desconexión de la cadena cinemática cuando 

el autobús está parado. 
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• Los frenos irán dotados de regulación automática del juego de 

frenada, con registro para observar el desgaste. 

• El freno de parada actuará con puertas abiertas y será capaz de 

retener el vehículo en una pendiente ascendente y descendente del 5%. 

• Equipamiento de sistema antibloqueo de frenos ABS y sistemas de 

antideslizamiento o de control de tracción tipo ASR o similar. 

• Se dispondrá de tomas de aire necesarias ubicada en el lateral 

izquierdo del vehículo con las funcionalidades necesarias para la 

realización de las mediciones reglamentarias a fin de facilitar las 

comprobaciones de los frenos en las inspecciones técnicas de vehículos 

(ITV).  

• Eje anterior con amortiguación y barra estabilizadora. Tendrá 

kneeling (Arrodillamiento lateral derecho).  

• Suspensión neumática integral, manteniendo la altura del autobús 

constante respecto al suelo, en cualquier estado de carga. Deberá 

asegurar el confort del pasajero amortiguando los movimientos, debido 

a las irregularidades del suelo, según la norma ISO 2631 - 1978. 

• El vehículo dispondrá de sistema de elevación de la altura del vehículo 

que permita salvar irregularidades. Este sistema se podrá activar a 

voluntad del conductor con vehículo parado o a bajas velocidades, con 

puertas cerradas. 

• Limitador de velocidad, según norma 92/6/CEEy 92/24/CEE, con 

limitación de velocidad máxima a 80 km/h. 

• Todos los radiadores deberán disponer de los registros necesarios 

que permitan la limpieza de toda la superficie del panal con facilidad, 

rapidez y eficacia. A ser posible dispondrán de dispositivo abatible . 

• Dirección, será con asistencia hidráulica o eléctrica.  

• A la entrega del vehículo el adjudicatario proporcionará certificado 

que acredite una correcta alineación y paralelismo de los ejs una vez el 

vehículo esté carrozado 

 

d) Elementos de seguridad. 

Se dotarán todos aquellos elementos reglamentarios y además los 

siguientes: 
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En relación con el vehículo 

• Toda la iluminación interior del vehículo será de tecnología LED. La 

iluminación exterior será preferiblemente de tecnología LED. Las luces 

de cruce, carretera, gálibo, freno e intermitencia podrán ser de xenón o 

halógenas. 

• Bloqueo de arranque por el conductor con tapas del motor abiertas. 

• La caja de cambios dispondrá de un sistema de seguridad, que impida 

el arranque del motor estando alguna velocidad metida. 

• Apertura y cierre desde el exteiror de la puerta mediante pulsadores 

camuflados. 

• Con velocidad metida y freno de parada o puerta abierta, el motor 

permanecerá al ralentí al acelerar sin que el vehículo se desplace. 

• Las emergencias con puertas abiertas, Warning, tienen que ir a través 

de interruptor colocado en salpicadero. 

• Luces antiniebla delanteras y traseras. 

• Zumbador marcha atrás  

• Tacógrafo digital electrónico con amplificador 

• Sistema de ayuda al arranque en pendiente (Hill holder). 

• Sistema de control de conducción. El vehículo dispondrá de un sistema 

de toma de datos FMS y que, como mínimo, serán referidos a consumos, 

uso del freno y cambios bruscos en velocidad o dirección.  

• El vehículo contará con un sistema etilométrico (alcolok o equipo de 

similares prestaciones). 

• Sistema de diagnosis disponible en el momento de la entrega del bus y 

sus actualizaciones de forma gratuita durante toda la vida del vehículo 

estimada en 10 años y medio.  

• Sistema de detección  de fatiga (DFW). Magic eye o similar 

 

En relación con usuarios. 
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• Bloqueo vehículo con puertas abiertas y mecanismo que impida la 

apertura de puertas mediante los pulsadores de servicio a velocidad 

superior a 5 km/h. 

• Sistema anti-abandono que no permita el cierre de la puerta desde el 

exterior si no está el freno de mano echado. 

• Sensibilidad en todas las puertas y en la rampa de discapacitados  

• Bloqueo puertas con vehículo en movimiento. 

• Circuito de TV para control de maniobra  cámara marcha atrás y 

puerta de salida. 

• Guarnecido interior. Iluminación en las puertas, que permita una 

visión adecuada en las puertas de embarque y desembarque. 

• Pulsadores de emergencia. Sistema "apertura manual puerta libre” 

con rearme de los pulsadores en el salpicadero y sin  bloqueo del 

vehículo al accionar los mismos en movimiento a velocidad mayor o igual 

a 3-7 km/h. 

e) Elementos auxiliares. 

Climatización: 

• Antivaho delantero (aprox. 16.000 kcal/ hora), con salidas a 

parabrisas, ventana lateral. Este dispositivo llevará incorporado sistema 

de Aire acondicionado 

• Renovación del aire, deberá poder evacuar el aire viciado del interior 

del vehículo 10 veces a la hora.  

• Climatizador (frío/calor). Instalar filtro anti-polen.  

• 2 trampillas en techo como criterio general. 

Otros elementos auxiliares 

• Los registros de llenado de combustible y de la urea dispondrán de 

una portilla de amplitud suficiente y con un sistema de drenaje para los 

derrames, así mismo deberán estar provistos de un cierre resistente.  

• Debe existir un mando central de seguridad situado en el puesto del 

conductor, perfectamente identificado y con el modo de funcionamiento 

indicado, que al ser accionado sirva simultáneamente para: 

− Parar el motor 
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− Cortar la alimentación de combustible 

− Conectar automáticamente las luces de emergencia 

− Permitir la apertura de puerta conductor. 

• Se dispondrá de trampillas necesarias , con las dimensiones y ángulo 

de apertura suficientes y que permitan el fácil acceso a los diferentes 

elementos que requieran mantenimiento y/o revisión 

f) Pintura y guarnecidos interiores 

Se atenderá a los manuales de imagen interior del autobús definidos por la 

Diputación Foral de Bizkaia para la distribución de elementos y sus 

características. 

 

Pinturas y recubrimientos 

• Pintura: Colores con la imagen corporativa de BIZKAIBUS. Según 

características a facilitar por DFB. 

• Las características de la pintura serán tales que permita la limpieza de 

las pintadas con productos químicos existentes en el mercado sin causar 

el deterioro de la misma. 

Guarnecido interior: 

• Uniones redondeadas evitando esquinas vivas. 

• Molduras acceso estribo puertas, así como molduras interiores en 

pasillo en amarillo o color que resalte. 

• Ventanas laterales con ventanas abatibles con cierre en cuadradillo. Al 

menos dos en cada lado. 

• Suelo antideslizante, Textura Helios Cerium 3737 de Gerflor  

• Aislamiento. Goma espuma insonorizante autoextinguible en techo y 

laterales. Aislamiento térmico y acústico en zona motor, caja de cambios 

y zona de mayor transmisión de ruidos. El compartimiento motor, 

además estará equipado por conductos y drenajes para evacuación de 

residuos, aceite, combustble y agua. 

• Señalización en amarillo de las zonas de barrido de las puertas 

delanteras y traseras. 
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g) Dotación de mobiliario, sistemas de cobro, accesorios, protecciones y 

pulsadores usuarios. 

Se atenderá a los manuales de imagen interior del autobús definidos por la 

Diputación Foral de Bizkaia para la distribución de elementos y sus 

características. 

Mobiliario. 

• Butaca conductor neumática, con apoyo lumbar, apoya cabezas, 

mandos asiento, cinturón de tres puntos, regulable en altura y centrada 

con la columna de dirección regulable en inclinación y altura. Asiento 

regulable en altura valido entre 1,90 y 1,60. Puerta con bandeja para 

depositar el dinero. Columna de dirección ajustable en inclinación y 

altura. El diámetro del volante no excederá de 450 mm. 

• Butacas viajeros tipo urbana, tapizada, acolchada y con carcasa 

trasera. Los asientos irán tapizados en verde (modelo de tapicería ágora) 

con reposacabezas en color verde claro a excepción de los 4 asientos 

para PMR que irán en color azul (modelo de tapicería ágora).  

• Barras en acero inoxidable a lo largo del vehículo de manera que no 

existan zonas con dificultades para asirse. 

• Asideros de butacas atendiendo a lo establecido en el manual de 

imagen interior 

• Existirán pulsadores repartidos.según el manual de imagen interior. El 

soporte de los pulsadores será con señalización adicional en Braille y los 

colores a emplear serán los definidos en el manual de imagen interior.  

• Lunas oscuras o tintadas. 

• Persianas mecánícas antideslumbrantes conductor. 

Letreros y señales. 

• Parada solicitada: Encastrado en mueble delantero en euskera y 

castellano (en este orden), conectado en paralelo con el timbre del 

salpicadero. 

• Letreros electrónicos exteriores tipo leds, color ambar, que permitan 

dividir la pantalla y mostrar textos en movimiento: 

• Frontal: para número y denominación de línea. 

• Trasero: para 4 dígitos. 
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• Lateral en hombrera derecha: para texto. 

El tamaño de letra del delantero y trasero será como mínimo de 250 

mm, mientras que el lateral será como mínimo de 140 mm. Dispondrá 

de consola en puesto conductor para cambiar la información de ruta y 

sentido. 

• Toda la información deberá estar disponible en euskera y castellano 

(en este orden). 

• Cajetines dispensadores de Folletos Bizkaibus, según características a 

facilitar por DFB. 

• Se colocarán dos soportes de metacrilato para alojar avisos 

(atendiendo a lo establecido en el manual de imagen interior). 

Sistemas de cobro, posición, etc. 

• Preinstalación para monitores/ pantallas  en dos zonas con sus 

refuerzos y con tubo y guía hasta el cuadro SAE.  

• Preinstalación  para equipamiento CUBE en su versión SAE + Billetaje 

según especificaciones, centralizando toda la preinstalación sobre este 

equipo, quedando como unidad central de proceso de los sistemas de 

SAE + billetaje. Opcionalmente se montará una CPU para montar las 

pantallas TFT. La conexión entre los diferentes periféricos del sistema 

sería vía Ethernet y RS-485 para la integración con los paneles de 

destino. 

• Se instalarán 2 pantallas TFT por bus, ubicadas una en la parte 

delantera y la otra en la trasera del mismo. 

• Preinstalación 4 cámaras de videovigilancia con sus conexiones a 

cuadro de mandos.  

• Se instalarán 4 cámaras IP para la videovigilancia que irán conectadas 

directamente al CUBE a través de un switch POE. 

• Validadoras delanteras y traseras conectadas al equipo vía Ethernet. 

El número de validadoras será 3 más la que está disponible en el pupitre. 

• Preinstalación Sistema de WIFI para las personas viajeras. 

• El vehículo dispondrá al menos de 16 dispositivosde carga de 

teléfonos móviles a través de toma USB. También 2 unidades en la zona 

del conductor. Se atenderá a lo definido en el manual de imagen interior 

en cuanto al color, la señalización y la distribución.  
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Elementos de uso en emergencias. 

• Martillos rompelunas con sirga de acero, que una el martillo con el 

soporte (sistema anti-robo) en color rojo. 

• 2 extintores de 6 kg homologados de polvo ABC clase 21A/113B. 

• Sistema de detección y extinción de incendios en compartimento 

motor. 

• Botiquín primeros auxilios. 

• Señalización para la evacuación y actuación en caso de emergencia. 

• Accesibilidad. 

• Debe incorporar dos rampas independientes para el acceso de 
personas con movilidad reducida (P. M. R) al autobús 

- Una rampa automática con señal acustica y luminosa mientras 
funcione y timbre de parada interno y externo. 

- Una rampa manual adicional, totalmente independiente de la 
automática, con la cual no compartirá ningún elemento. Esta 
rampa manual podrá situarse bien en la puerta delantera o en 
la puerta trasera.  

• Se deberán incluir sistemas de protección física de la rampa 
automática (tipo vigueta) soldados a los bajos del vehículo por el 
exterior para evitar golpes con pequeños obstáculos o suelo que 
pudieran deteriorarla, así como  su eventual protección contra 
polvo, barro y agua. 

• Funcionamiento de la rampa:  

- Funciona siempre con freno estacionamiento echado y 
puertas cerradas. 

- Al cerrar la puerta trasera, se recoge la rampa.   
- Tendrá interruptor de validación y señalización luminosa para 

el conductor.  
- Seguridad adecuada para que impida que se desplace el 

autobús con la rampa en posición de trabajo. 
 

• Debe existir espacio libre de asientos con capacidad para alojar dos 

sillas de ruedas. Será en la plataforma central y de forma que las 

personas usuarias PMRSR viajen en contrasentido de la marcha y 

cumpliendo la reglamentación vigente. Además incorporará cinturones 

autoenrollables y apoyabrazos escamoteables o protección lateral. 

Dichos espacios vendrán identificados en el suelo mediante pictograma 

(tipo pavimento safebus). 



 
 
 

 

75 

• El itinerario desde todas las posibles puertas de acceso de los 

pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio reservado libre de asientos, 

será practicable para estos pasajeros. En este itinerario no podrá existir 

por tanto ningún escalón o cualquier otro obstáculo y deberá tener un 

ancho de paso mínimo de 800 milímetros que garantice el fácil 

desplazamiento de una silla. 

• El ancho libre de las posibles puertas de acceso de los pasajeros en 

silla de ruedas, ha de ser mayor o igual a 1.000 milímetros. De existir en 

ésta una barra central, al menos por uno de los lados deberá existir un 

espacio libre de 800 milímetros. 

• Tendrá Kneeling (arrodillamiento lateral derecho que solo funciona 

con vehículo parado y puertas cerradas) que se accionará 

automáticamente al solicitar la apertura de puertas.En todo caso, el 

kneeling podrá ser anulable por el personal de conducción.También 

bloqueo de vehículo con kneeling accionado. 

• La altura de la calzada al piso del autobús por al menos una de las 

puertas, no ha de ser mayor de 250 mm, con el kneeling accionado. 

• Dispondrá de 4 asientos preferentes para PMR, próximos a las 

puertas de acceso, debidamente identificadas mediante casquillo 

horizontal con reposabrazos abatible, adecuadamente señalizados y 

accesibles a los timbres y señales de parada, tapizados en color azul 

(modelo agora), liso y distinto al resto de asientos. Estos asientos no 

podrán estar en los pasos de ruedas ni tener escalón de acceso. 

• Las puertas de embarque deberán ir provistas de un  mecanismo 

luminiso/sonoro, no estridente , a fin de que las personas con 

dificultades en la comunicación puedan conocer la situación exacta de 

dicho acceso.  

• Se atenderá a los dispuesto en el apartado Elementos de Accesibilidad 

del manual de imagen interior a facilitar por la DFB 
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