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EXCMO. AYTO. DE TARIFA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR
LA CONTRATACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DEL
SS^SS^ AEGULAD° °E VEHÍCULOS EN ^TERMINADAS ZONAS DETARIFA (ESRO), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTF
PLURALIDAD DE CRITERIOS YTRAMITACIÓN ORDINARIA MEDIANTE

I.- DISPOSICIONES GENERALES.
1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1- El objeto del contrato al que se refiere este Pliego es la gestión del servicio público mediante
concesión de la explotación ygestión del estacionamiento regulado de vehículos en determinadas
zonas de TARIFA, en los términos yen las condiciones señaladas en este Pliego yen el de
Prescripciones Técnicas, que rigen la contratación.
2.- La modalidad de contratación es la concesión administrativa, por la que el empresario
gestionara elservicio a su propio riesgo y ventura.
3- El procedimiento de adjudicación de dicho contrato de gestión de servicio público es el
abierto, mediante tramitación ordinaria, para la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa, atendiendo a varios criterios de adjudicación.
4.- El ámbito de actuación del estacionamiento regulado de vehículos vendrá determinado como
Anexo I del pliego de prescripciones técnicas

2.- RÉGIMEN JURÍDICO YNATURALEZA DEL CONTRATO.
1.- El presente contrato tiene naturaleza administrativa atodos los efectos, con la consideración de
contrato de gestión de servicio público yse regirá por las presentes cláusulas ypor el Pliego de
Prescnpcioncs Técnicas ypara cuanto no se halle en ellas previsto, por el Real Decreto Legislativo
i/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del
Sector Publico, por el que se regula este tipo de contratos.

i^ÍT7VYT\POr ^ ^ 7/85' rCgulad°ra dc Ias Bases dc R6§imcn ^I; R.D.L.781/86, de 18 dc Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido dc las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
aprobado por Decreto de 17de junio de 1.955; Real Decreto 1098/2001,de 12de octubre que
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- Real
Decreto 817/2009, dc 8dc mayo que desarrollo parcialmente la Ley 30/2007, dc acuerdo con lo
dispuesto en el TRLCSP 3/2011; serán aplicables a la realización del contrato la normativa
especial municipal que regula esta materia, comprendida por la Ordenanza fiscal del Servicio dc
Regulación dc Estacionamiento en la Vía Pública (ESRO); la Ordenanza Municipal
de circulación dc vehículos dc tracción mecánica, la Ordenanza reguladora del Servicio dc
estacionamiento por rotación, la Ordenanza fiscal por la que se regula la tasa por estacionamiento
de vehículos dc tracción mecánica dentro dc determinadas zonas dc la ciudad. En lo no previsto se
aplicaran las restantes normas de Derecho Administrativo, yen su defecto, las normas de Derecho
privado.

3.- Se califica como contrato administrativo dc gestión dc servicios público, y al efecto se
considere en cuanto asu adjudicación, la aplicación de la normativa prevista en el Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público 3/2011, para la gestión dc servicios públicos dc
ordenación y regulación del estacionamiento dc vehículos en las vías urbanas. En cuanto a sus
efectos yextinción se aplicarán las normas que correspondan según la prestación dc que se trata
dc conformidad con lo previsto en el art. 19 del TRLCSP.
4.- Corresponderá al órgano administrativo de contratación, previo informe dc la Asesoría
Jurídica, resolver cuantas cuestiones litigiosas pudieran surgir sobre la interpretación,
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modificación, resolución yefectos del contrato. Los acuerdos del órgano de contratación pondrán
fin a la vía administrativa, y contra los mismos podrá interponerse recurso contencioso
administrativo, conforme alo dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

3- PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OBJETO DE REGULACIÓN
En las calles señaladas en la Ordenanza que regula la zona ESRO yque figura como ANEXO Idel
Pliego dc Prescripciones Técnicas, se alcanzan aproximadamente un número dc 241 plazas dc
estacionamiento regulado.
La concreta distribución dc las plazas dentro dc las calles reguladas, deberá determinarse por c
contratista en su oferta, respetando en todo caso las zonas dc carga ydescarga marcadas por el
Ayuntamiento.

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO
1.- El presente contrato tendrá una duración dc cuatro años
2.- La Administración Municipal en modo alguno quedará vinculada por actos dc la empresa
adjudicataria cuyos efectos sobrepasen el plazo contractual

5.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
El precio del contrato está formado por la retribución total que percibe el contratista por las
prestaciones que constituyen su objeto, que son las siguientes:

La gestión del servicio público del control del estacionamiento.

El Valor estimado del contrato asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA YSIETE EUROS CON CINCUENTA YDOS CÉNTIMOS DE
EURO IVA excluido, (312.957,52 euros) por todo el periodo de duración del mismo, excluidas
las posibles modificaciones previstas en el pliego. Su cálculo incluye todos los factores dc
valoración ygastos que, según los documentos contractuales yla legislación vigente, son dc cuenta
del adjudicatario, así como los tributos dc cualquier índole.

6.- FINANCIACIÓN.-
Dadas las características dc la contraprestación, se prevé gasto con cargo al presupuesto municipal
partida 132/22799

7.- RETRIBUCIÓN DELCONCESIONARIO.-
El concesionario será retribuido mensualmentc por el Ayuntamiento de TARIFA conforme a lo
siguiente:

1- El coste efectivo del Servicio.
2-El porcentaje ofertado por el concesionario dc la diferencia entre los ingresos brutos derivados
de la recaudación yel coste efectivo del servicio (incluido IVA) sin que este porcentaje pueda
exceder del 95% del mencionado beneficio.

En el caso de que los ingresos brutos sean menores al coste efectivo, la retribución consistirá en el
importe íntegro dc la recaudación.
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ePsatud1doCtCrmÍnar kmnnCÍ7da rMrÍbUdÓn' d1ÍCÍtad°r ha de Prcscntar' cn su Proposición, unestudio económico reflejando en él los siguientes datos:

a) Gastos previstos (dc explotación ydc personal).
b) Ingresos previstos (conforme alas tarifas aprobadas por el Ayuntamiento).
c) Excedente resultante (b-a).

d) Retribución variable que oferta, expresado en %sobre el excedente resultante (b-a).

Al efecto con carácter mensual el concesionario presentará la documentación necesaria para
verificar los costes soportados por la empresa.

8.- GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN
1. Dc conformidad con el art. 103 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público, no será preciso
depositar garantía provisional. r

2 La fianza definitiva, aconstituir por el adjudicatario en el plazo de diez días hábiles desde que
hubiere reatado el requerimiento por parte del órgano dc contratación, será del S%del
importe de adjudicación. Dicha garantía responderá dc los conceptos aque se refiere el art 100
de Rea Decreto Legislativo 3/2011, dc 14 dc noviembre, por el que se aprueba el texto
retundido dc la ley dc Contratos del Sector Público.
3. La fianza definitiva podrá hacerse efectiva en metálico omediante aval bancario, ajustándose en
todo caso a los términos establecidos en el Reglamento General de Contratos dc las
Administraciones Publicas yse depositará en la Caja dc la Corporación. L» Intervención Municipal
de Fondos dará, en todo caso, su conformidad sobre el contenido del texto del aval previamente a
su presentación en la Tesorería Municipal.
4. La garantía responderá de los siguientes conceptos:
- Dc las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 212.
-De la correcta ejecución dc las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados
ala Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones yde los
danos yperjuicios ocasionados a la misma con motivo dc la ejecución del contrato ópor su
incumplimiento, cuando noproceda su resolución.
- De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con
lo que en el o en esta Ley este establecido.

25 yTdd TSt/2^H rCPOSÍdÓn yFCaJUStCS ^garant,aS' SC CStará a'° dÍSpUCSt° Cn dart "

9.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
9.1.- Obligaciones del concesionario

Además de las referidas cn el objeto de la concesión, el concesionario tendrá las siguientes
obligaciones: 6

I-a concesionario se responsabilizará dc toda señalización, tanto horizontal como vertical que se
requiera para indicar alos usuarios que se encuentra cn una plaza de estacionamiento regulado así
como el correcto mantenimiento yconservación cn buen estado del conjunto dc elementos que
constituyen ambas debiendo especificar en la oferta que se presente tanto las líneas que se tenga
previsto realizar los correspondientes colores, yel tipo de pintura aemplear como el tipo y
numero dc carteles que han de constituir la señalización vertical de las entradas ysalidas de la,
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zonas dc estacionamiento regulado, añadiendo las señales precisas para una completa información,
todo ello bajo la supervisión dc los servicios municipales correspondientes.
2.- Cuidado del adecuado funcionamiento dc las instalaciones, del control horario dc aparcamiento
dc vehículos cn el área vial correspondiente.
3- Llevar acabo el ingreso del importe abonado por los usuarios cn la cuenta municipal que le
será facilitada por la Tesorería Municipal. Para el debido control del importe a ingresar, el
concesionario deberá aportar la aplicación informática y equipamiento necesario para poder
cuantificar desde la Intervención Municipal los ingresos en tiempo real cn concepto dc abono dc
los tikets dc estacionamiento.
4. El control del tiempo dc estacionamiento yla vigilancia dc los vehículos.
5.- El concesionario aportará los equipos yprogramas necesarios para la completa yeficaz gestión
dc denuncias, personalizada dc acuerdo alos requisitos fijados por el Ayuntamiento.
6.- El concesionario aportará el personal necesario para el correcto desenvolvimiento del servicio,
que dependerá íntegramente dc la empresa ydeberá cumplir los objetivos siguientes:
a.- Deberá contar con equipos dc comunicación conectados con la Policía Local.
b.- Efectuar el control dc todos los vehículos que aparcan cn la zona que tiene asignada,
asegurando que cumplen las normas de estar cn posesión del ticket correspondiente sin rebasar las
zonas indicadas dc fin dc estacionamiento, ni tampoco el tiempo máximo sin abandonar la
mencionada plaza.
c- Efectuar el control dc los expendedores dc tickets situados cn su zona, referente a su buen
estado yfuncionamiento, debiendo advertir cualquier anomalía dc forma inmediata al servicio dc
mantenimiento.

d.- Efectuar el control del estacionamiento de las zonas reguladas dc forma constante.
c.- Atender correctamente las solicitudes dc información dc los usuarios.
f.- Efectuar los avisos dc denuncias dc los vehículos que no cumplan las normas recogidas cn los
Reglamentos, Ordenanzas oBandos municipales.
Los vigilantes deberán ir debidamente uniformados c identificados, sin diferentes uniformes en
invierno yverano, debiendo diferenciarse éstos de los uniformes dc la Policía Local, ycon total
dependencia laboral de la empresa que presta el servicio ycon garantía dc suscripción dc los
seguros obligatorios.
7 - El sometimiento a las inspecciones dc los servicios municipales competentes, quedando
obligado a suministrar toda la información contable y de explotación que le solicite el
Ayuntamiento dc TARIFA. La negativa ofalsedad dc esta información será causa dc rescisión del
contrato. . .

8.- Ejercer por sí la concesión y no cederla, subarrendarla o traspasarla a terceros sin la
autorización expresa por escrito del Ayuntamiento dc TARIFA.
9- Ejecutar las ampliaciones y modificaciones que cn el servicio concedido acordase la
Corporación Municipal yaconsejase el interés público, dentro dc los límites señalados por el
Pliego.
10 - El concesionario está obligado al cumplimiento dc las disposiciones vigentes cn materia
laboral, incluidos salarios ycotización ala Seguridad Social, así como pagar por los impuestos que
lecorrespondan asu actividad.
11 - La realización dc las actuaciones dc reposición y gran reparación que sean cxigiblcs cn
relación con los elementos del servicio para mantenerse aptos afin de que los usos alos que sirvan
puedan ser desarrollados adecuadamente dc acuerdo con las exigencias económicas ydemandas
sociales. . . . .
A la extinción o rescisión del contrato, el concesionario deberá retirar las instalaciones,
reponiendo la vía pública a su estado inicial. Ello no obstante, podrá acordar con el Excmo.
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mcnnr'Tno/^ TARIFA kCCS'tn ^ l3S m¡SmaS POT " ValOT rCSÍdua1' 1- ~* <=< ^ adquisiciónmenos un 10% por ano, ymenos las bajas cn inventario por rotura operdida
12. El concesionario estará obligado afacilitar al Ayuntamiento de TARIFA toda la información
sobre el funcionamiento dc la explotación que por ésta le sea solicitada, y, entre ella, dc forma
automática, y con carácter periódico, la que a continuación se indica'
a) Con carácter semestral, copia del balance ydc la correspondiente cuenta dc explotación con
indicación expresa dc los ingresos obtenidos por la explotación del servicio
b> Mensualmcnte, ydentro de los diez primeros días del mes siguiente al que haga referencia-
estadísticas mensuales dc ocupación.

13.- El concesionario tendrá la obligación de presentar mensualmcnte liquidación que tendrá
carácter provisional (hasta la liquidación anual).

9.2.- Derechos del Concesionario
Son derechos del Concesionario:

1.- Utilizar los bienes dc dominio público necesarios para la prestación del servicio
2.- Percibir mensualmcnte la retribución por el Ayuntamiento dc TARIFA por la cantidad
resultante dc sumar los costes de explotación debidamente justificados más el porcentaje, ofrecido
en su oferta económica objeto dc licitación, a aplicar sobre la diferencia entre los costes
menconados yla recaudación bruta llevada acabo por la prestación del servicio, dicho importe
sera objeto dc liquidación mensual, previa justificación dc los costes imputados al servicio por el
concesionario, tal como figura cn la cláusula 7.
3.- Revisar, al menos cada tres años, los costes del servicio en función dc las variaciones que
experimente el índice dc Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional dc Estadística u
Organismo que lo sustituya, ycn consecuencia las tarifas dc aparcamiento.
4.- Solicitar del Ayuntamiento las medidas necesarias, si ha lugar acriterio de la Corporación en
caso de desequilibrio económico dc la concesionaria, siempre que se deba a modificaciones

.7;í: Dd^Lcipi'/YoMdccisioncs dc la Corporación ycon ,a cxtcn,i6n prcvista cn ios «*•
5.- Obtener del Ayuntamiento las medidas necesarias para la prestación del servicio
entendiéndose incluidas en estas medidas la necesaria colaboración para la adveración de las
denuncias voluntarias impuestas por los controlados, para lo cual destinará personal suficiente de
Policía Municipal dedicado a tal fin.

10.- POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN
Dc conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, el Ayuntamiento de TARIFA, ostentará las
siguientes potestades:

I.- Interpretar el contrato yresolver las dudas que ofrezca su cumplimiento
2. Ordenar discrccionalmente las modificaciones en el servicio concedido que aconsejare el
tS™ acucrdo con'" scñala<1°cn cste plicgo ycn los arts-,05 ys¡guicn'cs del
3.- Fiscalizar la gestión del concesionario, acuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras
instalaciones, locales yla documentación relacionada con el objeto de la concesión, así como dictar
las ordenes oportunas para restablecer omantener la mencionada concesión
4.- Dictar instrucciones, prohibiciones yórdenes para la debida gestión del servicio, sus obras
instalaciones ylocales y la documentación relacionada con el objeto de la concesión, incluso
tomando datos dc los servicios prestados que le facilite el concesionario dc los actos que no tengan
carácter pcrsonalisimo. ^ 6
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5.- Asumir temporalmente la explotación del servicio, cn los casos cn que se produzca el secuestro
dc la concesión.

6.- Restablecer el equilibrio económico dc la concesión.
7'.- Acordar la resolución del contrato.
8.- Ejercer las funciones dc policía cn el uso yexplotación del servicio objeto dc contratación.
9.- Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón dc las infracciones que
cometiera.

10.- Suprimir el servicio por razones dc necesidad ointerés público. En este caso el Ayuntamiento
procederá aindemnizar al concesionario al menos cn la parte no amortizada de las inversiones
totales, previa justificación dc la misma por parte del mismo.
11.- El Ayuntamiento dc TARIFA podrá suprimir temporalmente la regulación del
estacionamiento en las zonas afectadas por la concesión, sin contraer obligación alguna dc
indemnización con el concesionario por este motivo, cn los supuestos dc concentraciones
deportivas, religiosas, culturales, dc ocio, fiestas locales, limpieza dc las vías públicas u otras
actividades dc interés público determinadas por el Ayuntamiento.
12.- Rescatar la concesión.

11.- OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
1.- Otorgar ala empresa adjudicataria la protección adecuada para que pueda prestar el servicio
debidamente, entendiéndose incluidas cn estas medidas la notificación yposterior seguimiento dc
los trámites de las denuncias impuestas a los vehículos cn infracción. Además dc lo anteriormente
expuesto el Ayuntamiento destinará personal suficiente dc Policía para la adveración dc las
denuncias voluntarias impuestas por los controladorcs.
2.- Mantener el equilibrio económico-financiero dc la concesión, para lo cual, compensará
económicamente a la empresa adjudicataria, por razón dc las modificaciones que le ordenare
introducir en el servicio y que incrementaren los costes dc explotación y conservación o
disminuyeran la retribución cn los términos señalados cn este pliego ycn los arts. 105 ysiguientes
del TRLCSP 3/2011.
3.- Nombrar un responsable municipal encargado dc transmitir al concesionario las oportunas
instrucciones para la correcta prestación del servicio, así como para recibir dc éste cuantas
propuestas considere oportunas para garantizar el normal desarrollo dc lo establecido cn este
pliego.
4.- Establecer la tasa que permita mantener el equilibrio económico del servicio.
5.- Indemnizar al concesionario por el rescate dc la concesión en caso dc supresión del servicio.

12.- RESPONSABILIDADES DELCONCESIONARIO
La empresa concesionaria responderá civil, penal, laboral yadministrativamente dc los actos
realizados cn el ejercicio dc laconcesión.
La empresa concesionaria queda obligada amantener vigente una póliza dc seguros, que cubra las
responsabilidades derivadas dc la titularidad yejercicio dc la concesión, por un importe mínimo de
800.000 euros.

Para la participación cn la licitación, será suficiente el compromiso por escrito dc suscribir dicha
póliza expresando la cuantía por la que la suscribirá.
Será requisito para la formalización del contrato el haber suscrito, por parte del adjudicatario, la
póliza ofertada cn la licitación, siendo causa dc resolución del contrato el incumplimiento dc esta
obligación. «ají
La Administración Municipal comprobará el contrato dc seguro, cn cuanto a la extensión dc los
riesgos cubiertos y a la cuantía dc las indemnizaciones, a cuyo efecto aprobará los contratos
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rntrnemo5,0""" "CmP™™C~" >' h™mP>™^^ P^-ndo exigir en cualquier
momento la revisión yactualización dc riesgoso indemnizaciones
Asimismo, dc conformidad con lo dispuesto en el art. 214 del Texto Refundido de la Lev de
Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 dc noviembre el
concesionario sera responsable dc los daños yperjuicios que se causen a
terceros como consecuencia dc las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo
cuando sean consecuencia inmediata ydirecta de una orden dc la Administración Municipal en
que sera esta responsable dentro dc los límites señalados cn las leyes '
Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente ala producción del hecho al
órgano de contratación para que ésta, oído el contratista se pronuncie sobre acual dc las partes
contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe
el plazo dc prescripción dc la acción. r

La reclamación dc aquéllos se formulará, en todo caso, conforme el procedimiento establecido cn
la legislación aplicable a cada supuesto.

13.-CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
1. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento estricto dc las condiciones de este Pliego
ostentando la Administración Municipal la prerrogativa de modificar las características del servicio'
por razones de interés público, dc acuerdo con lo establecido cn el art. 282 del Real Decreto
Legislativo 3/201 1, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido dc la ley de
Contratos del Sector Público. ;

2. El contrato se entiende formalizado ariesgo yventura del contratista
3. El incumplimiento de las cláusulas convenidas en el contrato por causa imputable al
adjudicatario conllevara la aplicación dc las penalidades señaladas cn la cláusula 14 sin
perjuicio dc la facultad dc la Administración dc resolver el contrato.
i. En todo caso el empresario deberá abonar ala Administración los daños yperjuicios que
efectivamente le haya irrogado. ^
5. El incumplimiento dc la Administración tendrá los efectos que se determinan en el Real
Decreto Legislativo 3/2011, dc 14 dc noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
ey dc Contratos del Sector Público. Con carácter general deberá indemnizar los perjuicios que de

tal incumplimiento se deriven. ^

14.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES
1- Los incumplimientos que cometa el contratista cn la ejecución dc los siguientes servicios se
clasificaran como muy graves, graves y leves.
1.1.- Se consideran infracciones muy graves:
a) La demora en el comienzo dc la prestación de los servicios dc mantenimiento cn más de I día
sobre la fecha prevista, salvo causas de fuerza mayor.
b) La prestación manifiestamente defectuosa cirregular dc los servicios
c) El retraso sistemático en los horarios, no utilización de los medios mecánicos establecidos el
mal estado dc conservación de los mismos oel incumplimiento de los plazos establecidos
d) Desobediencia alas órdenes de la Administración titular relativas ala norma yrégimen de los
servicios, cn general alas normas que regularán la prestación dc los mismos
e) El incumplimiento de cualquiera dc las condiciones yplazos establecidos en el presente Pliego
sin perjuicio dc las acciones posteriores que dc ello se deriven. '
f) Falta de elementos y/o medidas para la prestación del servicio.
g) La suspensión reiterada del servicio (considerándose como tal cada una de las prestaciones
objeto delpresente pliego).
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