
RESUMEN CONSULTAS Y RESPUESTAS EXPEDIENTE TCC01/2022  

(26/04/2022 – 19/05/2022) 

 

 

1) CONSULTA  

En la ficha técnica se indica que la potencia nominal del motor requerido es de 216 kW, 

(apartado 3.3. Motor eléctrico:) mientras que el autobús que proponemos está 

equipado con un motor Siemens de 180 kW de potencia máxima y 160 kW de potencia 

nominal. Este motor y sus características técnicas fueron cuidadosamente seleccionados 

como los más adecuados para las necesidades dinámicas de nuestro vehículo, el 

Caetano e.CityGold tiene el mejor compromiso entre la disponibilidad de potencia 

frente al consumo de energía. ¿Es admisible una propuesta con esta potencia máxima? 

Se requieren puertas eléctricas del tipo tren ( Capítulo 4.5. Puertas / ventanas a) Puertas 

de servicio ), sin embargo, nuestro bus de puertas de servicio es del tipo Abertura 

basculante al interior hacia adentro de doble hoja controlados eléctricamente. ¿Es 

aceptable esta solución? 

 

RESPUESTA  

Potencia Motor: Se produjo un error en el pliego técnico en relación con la potencia 

nominal de motor siendo el valor corregido y valido 160Kw.  

Se procede a publicar un pliego modificado corrigiendo este error.                                                                                                                           

Tipo puertas: Tal como se indica en el capítulo 4.5 “Todas las puertas deberán ser 

eléctricas tipo tren.". 

 

2) CONSULTA  

Buenos dias, 

Se requieren puertas eléctricas del tipo tren ( Capítulo 4.5. Puertas / ventanas a) Puertas 

de servicio ), sin embargo, nuestro bus de puertas de servicio es del tipo Abertura 

basculante al interior hacia adentro de doble hoja controlados eléctricamente. ¿Es 

aceptable esta solución?   

Mucho gracias 

 

RESPUESTA  

Tipo puertas: Tal como se indica en el capítulo 4.5 “Todas las puertas deberán ser 

eléctricas tipo tren.", No pueden ser de otro tipo. 

 

Con posterioridad, la empresa ha realizado un análisis en conjunto de lo solicitado en el 

capítulo 4.5 del mencionado pliego con respecto a las puertas de servicio de los 

vehículos, en especial la puerta delantera y se procedió a corregir este error material 

por contradicción entre el requerimiento de que estos vehículos dispongan de puerta 

de doble hoja en voladizo de la puerta delantera y que esta sea a su vez tipo tren, ya que 

resultaría imposible su apertura por interaccionar con los retrovisores del vehículo con 

las puertas, incluso sobrepasar la parte frontal del bus, las puertas traseras deberán ser 

eléctricas tipo tren, pero la puerta delantera podrá ser basculante hacia el interior 

 



3) CONSULTA  

Buen día, 

Nuestro autobús cumple con los criterios de apertura de puertas descritos en el Pliego 

Técnico, para la puerta número dos y la puerta trasera. 

Sin embargo, la puerta de entrada de pasajeros es del tipo de apertura hacia adentro. 

¿Puede confirmar si esta solución es aceptable? 

Gracias. 

RESPUESTA  

Tipo puerta: Lo lamentamos, tienen que ser todas las puertas, incluidas las delanteras 

 

 

4) CONSULTA  

Buenos días,  

Solicitamos por favor que nos aclaren las siguientes dudas:  

Pliego administrativo   

Punto 12.2 Condiciones especiales de ejecución  

“El incumplimiento de lo establecido en esta 

cláusula puede ser causa de resolución del contrato, con la obligación de 

indemnizar prevista en la cláusula 16 del Pliego, sin perjuicio de aplicar las 

penalizaciones oportunas, que serán de 3.000 € por cada incumplimiento, las 

cuales se ejecutarán sobre la garantía definitiva constituida”  

Pregunta:   

¿Cuándo se aplicarían 3000 € de penalizaciones? ¿Si no es posible solucionar el 

problema? ¿Si no es posible 

contestar en el plazo de 8 horas? ¿Si no es posible solucionar el problema antes de 24 

horas?   

Pliego administrativo   

Punto 16 Indemnizaciones y penalizaciones  

Penalización por inmovilización  

“La inmovilización de los vehículos por defectos de fabricación se penalizará con 500 

€/autobús por día de inmovilización o de no funcionamiento de cualquiera de los 

elementos del vehículo que afecten 

a la seguridad, que se impondrá si los defectos no son subsanados en el plazo 

máximo de 24 horas desde la comunicación realizada por la entidad contratante”  

Pregunta:   

¿La penalización por inmovilización de 500 €/autobús por día incluye sábados y 

domingos?    

 

RESPUESTA  

Asistencia 24/365 en 8h.  Tal como se indica en el punto 4,5,1 apartado 6 del pliego 

administrativo “un servicio de asistencia técnica que asegure la asistencia 24/365 en un 

plazo inferior a 8 horas".  Se refiere a la asistencia, no a la solución de la avería en ese 

tiempo, pues en función de la magnitud de la misma, el tiempo de resolución podrá 

variar.                                                                                                                                                                                                                                

- Penalizaciones:  Si, también incluyen sábados y domingos. 

  



 

 

5) CONSULTA 

¿Qué tipo de cargador tenéis actualmente en las instalaciones de TCC? 

 

RESPUESTA 

No tenemos ningún cargador en las instalaciones 

 

6) CONSULTA  

Buenos días. 

¿Aceptarían la instalación en el vehículo de un calefactor que utilizara combustible?. 

Saludos 

 

RESPUESTA  

NO. En el punto " 9.5.  Condicionantes de actuación de los dispositivos eléctricos " hace 

referencia al tema. 

 

7) CONSULTA 

Buenos días,  

Tenemos una duda sobre el PCT:  

En el punto 4.2 Recubrimiento exterior, se indica que la garantía contra corrosión debe 

ser superior a 12 años.  

En el punto 24.2 Plazo de garantía de los vehículos, se indica que la garantía deberá ser 

mínimo de 10 años para corrosión y estructura.  

¿Cuál de las dos es correcta?    

Gracias 

RESPUESTA  

10 años, tal como se indica en el punto 24.2 del pliego técnico “La garantía deberá ser 

mínimo de 10 años para corrosión y estructura. " 

 

 

ACLARACIÓN 

 

Tras la consulta recibida referente al tipo de puertas que deberían disponer los 

vehículos, en concreto la delantera, en la respuesta se remitió al capítulo 4.5 del pliego 

técnico, donde especifica que todas tienen que ser tipo tren. Con posterioridad se ha 

realizado un análisis en conjunto de lo solicitado en el capítulo 4,5, constatándose que 

existe un error material en este apartado.   

 

Se procede a modificar el pliego técnico, que en breve se volverá a publicar en el portal, 

y en el cual se recoge que la puerta delantera podrá ser basculante hacia el interior. 


