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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA: 

“OFRECER INFORMACIÓN SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE AFECTA A VEHÍCULOS Y COMPONENTES, A TRAVÉS DE 

CANALES DE COMUNICACIÓN ON LINE” 

 

Código de servicio: 2.b/CPI-23 
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1. OBJETO 
 

El objeto de este pliego de prescripciones técnicas es el establecimiento de las 
condiciones y requisitos a cumplir por el prestador de servicios (en adelante el 
contratista) a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) para el 
suministro de “Ofrecer información sobre la interpretación de la reglamentación de 
seguridad industrial que afecta a vehículos y componentes, a través de canales de 
comunicación on line”. 
 
La información existente en el presente pliego es confidencial y no podrá ser 
utilizada por el contratista (aspirante o finalmente contratado) sin permiso de la 
Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII). 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR 
 

Descripción de los trabajos 
 
El trabajo consiste en la prestación de los servicios de soporte a un sistema de 
información sobre la interpretación de la reglamentación de seguridad industrial 
que afecta a vehículos y componentes, esto es, sobre homologación y circulación 
(en su caso) de los mismos, a través de canales de comunicación on line, tanto 
telefónica como vía medios electrónicos. 
 
Los ámbitos que comprende son: automóviles, camiones, remolques, tractores 
agrícolas, motocicletas, ciclomotores, cuatriciclos, quads, patinetes, autobuses, 
etc.), así como componentes de los mismos: catalizadores, triángulos de pre-
señalización, etc.), sistemas (GLP, etc.), además de sobre la legislación específica 
relativa a reformas, importación de vehículos nuevos y usados, etc. 
 
En suma, es el soporte necesario que la FFII pueda ofrecer información sobre la 
interpretación de la reglamentación de seguridad industrial que afecta a 
vehículos y componentes, a través de canales de comunicación on line. 
 
Período de prestación del servicio 
 
La totalidad del presente año 2023. La duración del trabajo será de 1.960 horas. 
Dado que el servicio será durante lo que resta de año, se consideran 49 semanas 
efectivas, con una dedición media de 40 horas/semanales. 
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Volumen de la prestación del servicio 
 
Se estima que la cantidad de consultas atendidas por todos los canales no será 
inferior a 30.000. 
 
Equipo de trabajo 
 
El trabajo será realizado por el número de personas adecuado, que con el perfil 
siguiente: 

 
 Experto(s) en reglamentación del automóvil con experiencia mínima de 

10 años en el área de homologación y reglamentación de vehículos. 
 
Además, el contratista deberá disponer de medios de trabajo, sistemas de 
comunicación, etc. para llevar a cabo estas tareas adecuadamente. 
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ANEXO I 
TEMAS DE CONSULTA (relación no exhaustiva) 

 
 Vehículos 
 Vehículos importados 
 Vehículos exportación 
 Exenciones 
 Homologación individual 
 Reformas de vehículos 
 Dispositivos / partes / piezas 
 Entidades 
 Acreditaciones 
 Normativa 

o Directivas 
o Reglamentos 
o Normas UNE 
o Clasificación de vehículos 

 Temas varios de vehículos 
o Bastidores erróneos 
o Transporte de mercancías peligrosas / perecederas 
o Comprobaciones / compra tarjetas 
o Comprobaciones Ficha Reducida / contraseñas 
o Otros temas 

 
En concreto, sobre los ámbitos siguientes: 
 
Vehículos 

 Ciclos 
o Bicicletas 
o Pedaleo asistido 
o Eléctricas 
o Triciclos 
o Patinetes 

 Categoría L 
o Motos 
o Ciclomotores 
o Cuatriciclos 
o Quads /ATV 

 Autobuses 
 Caravana / autocaravana / remolque 
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 Tractores 
 Otros vehículos 

o Replica 
o Históricos 
o Con G.L.P. 
o Eléctricos 

 
Vehículos importados 

 CEE 
 Americanos u otros países 

 
Vehículos exportación 
 
Exenciones 

 Maquinaria obras públicas 
 Carretillas elevadoras 
 Usos específicos / discapacitados / otros 

 
Homologación individual 
 
Reformas de vehículos 
 
Dispositivos / partes / piezas 

 ABS 
 Accesorios 
 Airbag 
 Aire acondicionado 
 Alarmas 
 Asientos para niños 
 Cascos para motos 
 Indicadores luminosos taxi 
 Catalizadores 
 Cinturones 
 Cristales / laminas adhesivas 
 Enganches de remolque 
 Extintores 
 Kits / conjuntos funcionales 
 Limitadores de velocidad 
 Neumáticos 
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 Placas de matrícula 
 Tacógrafos 
 Tercera luz de freno 
 Termógrafos 
 Triangulo averías 
 Cristales blindados 
 Volante a la derecha 

 
Entidades 
 
Acreditaciones 

 Fabricantes 
 Representantes legales 
 TÜV 

 


