
 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONCURSO ABIERTO 

"SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PAÍS VASCO 2015" 

 

 

1.- OBJETO 

 

La ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y su Reglamento 

aprobado el 28 de septiembre de 1990, determinan que para el ejercicio de las actividades de 

transportistas de viajeros y de mercancías por carretera, de agencia de transporte de 

mercancías, de tránsito y de almacenista-distribuidor será necesario acreditar previamente el 

cumplimiento del requisito de capacitación profesional. Este se reconocerá a aquellas 

personas que, tras justificar la posesión de los conocimientos necesarios, superen las pruebas 

que se convoquen y sean provistas del correspondiente certificado, conforme desarrolla la 

Orden del Ministerio de Fomento  de 28 de mayo  de 1999. 

 

La Orden de 28 de mayo  de 1999 desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres en materia de las condiciones previas para el ejercicio de las 

actividades de transportista. Esta Orden en su art. 5 dice textualmente: 

 

"Periodicidad de las pruebas.- Las Comunidades Autónomas que, en virtud de las 

facultades delegadas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, ostentan la 

competencia para la realización de pruebas de obtención del certificado de 

capacitación profesional en sus distintas modalidades previstas en el artículo 1 de 

esta Orden o, en su caso, la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por 

Carretera, efectuarán la convocatoria de las citadas pruebas al menos una vez al 

año". 

 

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco no se han realizado hasta el momento 

presente la transferencia de medios personales y materiales que hiciese efectivo la 

competencia en la citada Comunidad y en consecuencia es preciso que la correspondiente 

convocatoria sea realizada por la Administración del Estado. 

 

En su virtud, esta Dirección General, ha resuelto convocar pruebas de constatación de 

capacitación profesional para el ejercicio de actividades de transportista por carretera y de 

agencia de transporte de mercancías, de tránsito y almacenista-distribuidor. 

 

La convocatoria de las pruebas a través del Boletín Oficial del Estado se realizará de acuerdo 

con lo señalado en el art. 6  de la Orden citada de 28 de mayo  de 1999. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

El objeto del Servicio a contratar es la de realizar las actividades que se señalan en el 

apartado 2 "Contenido", de la presente Prescripción Técnica. Estas actividades sirven de 

apoyo y soporte logístico con los correspondientes medios materiales y humanos al tribunal 

designado para la realización de las pruebas. El tribunal, a través de cualesquiera de sus 

miembros, supervisará y controlará las actividades contratadas a fin de llevar a buen término 

la realización de las pruebas de capacitación profesional. 

 

 

2.- CONTENIDO 
 

 Las tareas a realizar por el adjudicatario de la contratación serán las siguientes: 

 

 2.1.- Planificación 

 

  - Difusión  de las pruebas para que sean conocidas con la debida antelación. 

 

  - Control de las solicitudes y de las condiciones requeridas para poder 

presentarse a las pruebas (pago de la tasa correspondiente). 

 

- Locales cubiertos con capacidad y condiciones suficientes para al menos 

2.000 personas, que permitan la realización de las pruebas y su control con 

las debidas garantías. 

 

- Apoyo a la confección de exámenes. 

 

  - Material que permite la realización física de los exámenes: mobiliario, 

papel, megafonía, etc para un volumen de 2.000 personas. 

 

 2.2.- Ejecución 

 

- Organización del acceso y distribución de los solicitantes para lo que se 

dispondrá del apoyo de personal necesario. 

 

- Preparación, traslado y distribución de la documentación de los exámenes 

en las condiciones adecuadas de seguridad. 

 

- Apoyo a la vigilancia en el propio examen. 

 

  - Servicio de Seguridad. 

 

- Recogida de exámenes. 

 

 

 




