
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VIA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE CALP

1. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de la licitación la adjudicación de la gestión indirecta, en régimen de concesión, de  la
prestación  del  Servicio  de  Regulación  y  Control  de  aparcamientos  de  vehículos  en  las  vías
públicas que se detallan en el plano anexo.

El número de plazas reguladas será determinado por los licitadores en su proyecto de prestación
del  servicio  dentro  de  las  vías  detalladas  en  el  plano  anexo,  y  estará  sujeto  a  las  actuales
restricciones de aparcamiento en dichas vías y además, a las vicisitudes que puedan acontecer en
la vía pública  y  estén autorizadas por  el  Ayuntamiento de Calp,  aunque ello  suponga ligeras
variaciones en la disponibilidad de plazas de estacionamiento.

Una vez aprobado el  proyecto presentado por el  adjudicatario,  el  Ayuntamiento se reserva la
facultad de ampliación o reducción del Servicio mediante variación de las vías públicas incluidas.

Una  variación  neta  del  número de  plazas inferior  al  3% respecto  a  las  plazas  adjudicadas  no
supondrá modificación del contrato. En el caso de una variación de las mismas superior al 3%, las
condiciones económicas se modificarán.

2. ALCANCE DEL CONTRATO

2.1.- Los servicios a prestar y gestionar por el contratista serán los siguientes:

a) El   control,  funcionamiento,  conservación   y  reposición  de  los  expendedores  de
tickets, con homologación en el mercado para que los usuarios puedan acceder al
servicio previo pago del coste del precio público correspondiente y la instalación de
nuevos expendedores de nueva planta en aquellos lugares en que sea necesario.  

b) Suministro,  implantación  y  conservación  de  todos  los  elementos  y  materiales
necesarios para una correcta señalización en las zonas objeto de regulación.

c) Denuncia de las infracciones a la Policía local.

d) La retirada de los vehículos abandonados en la vía pública, con un servicio de grúa
mínimo de un vehículo, con las características técnicas necesarias para la prestación
del servicio. Contemplará, entre otros, los siguientes casos: retirada de vehículos por
inmovilización y acta de levantamiento de un vehículo, por alcoholemias positivas,
estupefacientes  o  sustancias  análogas,  carencia  de  seguro  obligatorio,  precintos
judiciales o de la hacienda pública, o alteración de las características técnicas.

e) Por  traslado  total  o  parcial  al  depósito  o  lugar  que  corresponda,  por  vehículo,
incluyendo levantamiento y/o enganche de vehículo

f) La liquidación y gestión del importe del servicio a los usuarios del mismo, en los
términos y con las limitaciones previstas en este pliego.

g) Cualquier otra colaboración que sea demandada por la Policía Local.

En las operaciones de cobro, de vigilancia y control, el Ayuntamiento ostentará las máximas
funciones fiscalizadoras y de inspección. Cuando el Ayuntamiento lo estime, se podrá realizar de
forma conjunta la recaudación y el arqueo de las máquinas expendedoras de forma contradictoria, en
presencia de un funcionario dependiente de la Intervención del Ayuntamiento y otro de la empresa



adjudicataria. De dicho acto se extenderá y firmará un duplicado, ejemplar a entregar en cada parte,
donde conste el importe de la recaudación.

3. REVERSIÓN DE INSTALACIONES

Además de  aquellos  elementos  cuya  reversión  obligatoria  se  contemple  expresamente  en este
pliego, todos aquellos elementos muebles o inmuebles cuya amortización venga contemplada en el
estudio  económico  que  se  presente  para  concurrir  a  la  licitación  y  para  el  plazo  del  contrato,
revertirán  obligadamente  al  Ayuntamiento  a  la  finalización  del  contrato;  si  la  amortización
contemplada en dicho estudio fuera parcial, el Ayuntamiento se reserva el derecho de adquirir tales
elementos completando dicha amortización.

El Ayuntamiento en todo caso, podrá plantear la subrogación obligatoria de los elementos pendientes
de amortizar en la siguiente licitación que para este mismo servicio se produzca al vencer el contrato
que se perfeccione para la presente licitación.

Al término de la concesión se levantará acta pormenorizada de ultimación del contrato en la que se
recogerá la totalidad de los elementos e instalaciones a entregar al Ayuntamiento, requisito sin el cual
no cabrá practicar la devolución de la fianza definitiva prestada.

4. TARIFAS

Las tarifas serán las propuestas por el licitador en su oferta, que en todo caso deberá respetar las
limitaciones máximas siguientes:

Tarifa 1. Estacionamiento limitado zona AZUL / VERDE

VEHÍCULO €/hora
Límite estacionamiento

continuado
Turismos 0,90 120 minutos

Residentes 0,45 180 minutos
Con tarjeta discapacidad --- 360 minutos

Vehículos de reparto, artesanos, 
profesionales y análogos

El concesionario podrá ofertar tarjetas de 
aparcamiento prolongado, con tarifa especial.

Estacionamiento limitado NARANJA

VEHÍCULO €/hora
Turismos 1,00

Residentes 0,50
     Con tarjeta discapacidad ---

Vehículos de reparto, artesanos, 
profesionales y análogos

El concesionario podrá ofertar tarjetas de 
aparcamiento prolongado, con tarifa 
especial.

Los usuarios con tarjeta de residente tendrán una bonificación del 50% respecto a la tarifa
ordinaria.



Tarifa 2. Enganche y arrastre de vehículos 

CONCEPTO EUROS

Por levantamiento y/o enganche de vehículos 30,00

Por liberación del dispositivo cepo o sistema similar 25,00

Por traslado total o parcial al depósito o lugar que corresponda, por vehículo, 
incluyendo levantamiento y/o enganche de vehículo

--

· Motocicletas 40,00

· Ciclomotores 30,00

· Turismos 60,00

· Furgonetas 60,00

· Camiones de más de 2.500 kg. 130,00

Por inmovilización y acta de levantamiento de un vehículo, por alcoholemias 
positivas, estupefacientes o sustancias análogas, carencia de seguro 
obligatorio, precintos judiciales o de la hacienda pública, o alteración de las 
características técnicas.

60,00

El  Contratista  deberá  hacerse  cargo  de  los  costes  de  emisión  de  las  tarjetas  para  las  tarifas
especiales.

Los  usuarios  con  tarjeta  de  residente  deberán  sacar  tíquet  en  el  que  se  indique  la  hora  de
estacionamiento, de modo que los expendedores correspondiente  

5. PROYECTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los licitadores propondrán las soluciones que estimen más adecuadas para la  prestación del
servicio, detallándose minuciosamente, en el proyecto de explotación que presenten, la forma de
realizar el mismo.

Cada licitador incluirá en su propuesta, relación y descripción detallada de los medios materiales y
humanos que ofrezcan para la realización del servicio. La mencionada descripción será lo más
amplia posible, acompañándola de los correspondientes planos y fotografías, especificando las
características de los materiales, el número y tipo de vehículos, máquinas, equipos auxiliares y
personal adscrito al servicio.

Así mismo, se presentará un proyecto de ordenanza reguladora del servicio.

En cualquier caso, a modo de relación no exhaustiva de condiciones mínimas que debe cumplir el
adjudicatario se expresa:

5.1.-MEDIOS HUMANOS

El personal deberá ser suficiente para efectuar la totalidad del servicio objeto de la contrata.

El Ayuntamiento de Calp no tendrá ninguna relación jurídica, laboral o de cualquier otra índole con
el personal propio del adjudicatario, ni con el que asuma el mismo desde la fecha del contrato y
durante  toda  la  vigencia  del  mismo,  siendo  de  cuenta  del  contratista  todas  las  obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades que nacieran con ocasión de este contrato.

El  personal,  sin  excepción  alguna,  deberá  ir  debidamente  uniformado,  incluyendo  gorras  y



calzado, tanto en invierno como en verano. En tiempo de lluvia se completará el uniforma con
prendas impermeables también uniformadas, la dotación de uniforme al personal será de cuenta
del  contratista.  También lo será la  dotación,  a todo el  personal  adscrito,  de los elementos de
seguridad  y  prevención  de  accidentes  que  recojan  las  disposiciones  vigentes  en  la  materia
debiendo ir provistos de elementos reflectantes o fluorescentes para evitar accidentes durante la
prestación del servicio. Los uniformes llevarán el logotipo que señale el Ayuntamiento.

Los  operarios  que  presten  sus  servicios  en  la  vía  pública  reunirán  las  condiciones  físicas,
conocimientos  y  aptitudes  necesarias,  efectuando  periódicamente  tareas  de  reciclaje  y
perfeccionamiento  de  su  cualificación  profesional.  La  empresa  cuidará  de  que  reciban  la
preparación e instrucción necesarias para la prestación del servicio.

Los objetos de valor que puedan encontrarse los trabajadores en la prestación del servicio, serán
entregados  al  Ayuntamiento,  siendo  responsable  el  contratista,  en  caso  contrario,  de  la
apropiación indebida, y sin perjuicio de que pueda interponerse la oportuna denuncia por la vía
penal.

El contratista designará y comunicará al Ayuntamiento, la persona que actuará de representante
del mismo, y con el cual se entenderán las cuestiones e incidencias que vayan surgiendo durante
la ejecución del contrato.

5.2.-MEDIOS MATERIALES

5.2.1.- EXPENDEDORES DE TICKETS Y EQUIPOS ACCESORIOS.

5.2.1.1.- Generalidades.

Los  expendedores  de  tíquets  que  sea  necesario  instalar para  la  prestación  del Servicio  de
Regulación de Estacionamiento, se situarán en las zonas a regular previstas por el Ayuntamiento.
El  emplazamiento  definitivo  se  determinará  por  el  Ayuntamiento,  previo  levantamiento  de  las
correspondientes Actas de Replanteo.

Serán por cuenta del adjudicatario todas las obras necesarias para su instalación, debiendo, en
cualquier caso, reponer los elementos urbanísticos existentes afectados por la instalación, a su
estado primitivo.

5.2.1.2.- Características básicas de los expendedores

Los aparatos expendedores de tiques a instalar en las zonas, serán todos de reconocida y
contrastada calidad, reuniendo como mínimo las siguientes características y prestaciones:

a) Constarán de una sola apertura para la introducción de monedas, con bloqueo automáti-
co de la misma, ante la introducción de cualquier elemento extraño.

b) Permitirán, como mínimo la utilización de las siguientes monedas de euro: 0,05; 0,10;
0,20; 0,50; 1,00 y 2,00, y estarán preparados para adaptarse fácilmente a cualquier modi-
ficación de los tipos de monedas. Así mismo, deberán devolver cambio.

c) En cualquier caso los expendedores deberán permitir  la compra de tíquets electronicos
flexibles, marcando con el primer contacto el inicio y con el segundo el final del estaciona-
miento. Se implementará además un sistema de facturación online para aquellos clientes
que requieran factura.

d) Además del pago con monedas los expendedores de tiques admitirán tarjetas de prepa-
go, y estarán preparados para la posible utilización de tarjetas de débito/crédito. Deberán
permitir el pago a través de teléfonos móviles, facilitando la correspondiente aplicación o
app. No se contempla la posibilidad de introducir ningún medio de pago alternativo.



e) Permitirán una flexibilidad total de la programación de tarifas y horarios incluso varias tari-
fas simultáneas.

f) Tendrán previsto el descuento automático en los periodos gratuitos, y tendrán limitación
automática del tiempo máximo autorizado, con devolución del dinero pagado.

g) Posibilidad de anulación de la operación, en caso de equivocación, por parte del usuario.

h) Los expendedores permitirán sacar tíquets sin importe, en los que se indique la hora de
estacionamiento, a efectos de comprobar el tiempo máximo de estacionamiento continua-
do de los usuarios con tarjeta de discapacidad y de los que utilicen los vehículos descritos
en la letra siguiente.

i) En aras de fomentar la sostenibilidad ambiental mediante el uso de energías alternativas,
los usuarios que utilicen vehículos propulsados únicamente con motores eléctricos ten-
drán una bonificación del 100% en el coste del servicio. No obstante, estarán sometidos a
los mismos límites de estacionamiento continuado que el resto. 

j) Indicarán en la pantalla la hora de fin de estacionamiento autorizado y el importe abonado
a medida que se vayan introduciendo las monedas. Normalmente, en la pantalla se indi-
cará la hora local en caracteres muy visibles, incluso con iluminación interna en horas
nocturnas.

k) El tique que entregará el aparato expendedor deberá llevar indicado y en caracteres muy
legibles y visibles el importe abonado, la fecha y la hora de fin de estacionamiento autori -
zado. Éste tique deberá disponer de un resguardo con las mismas indicaciones que el
principal, y deberá permitir impresiones gráficas varias.

l) Los expendedores irán dotados de un sistema de control de los tiques emitidos, de forma
que se pueda abastecer a las máquinas de manera organizada, cerrándose la admisión
de monedas en el caso de final de carga de los mismos.

m) El aparato expendedor estará preparado para entregar un tique en el que aparezca la
hora de solicitud y sirva para anular las denuncias por exceso de tiempo en un máximo de
una hora.

n) El expendedor tendrá claramente separados los módulos de funcionamiento y recauda-
ción, de forma que el personal técnico de mantenimiento no tenga acceso a este último
módulo.

o) Podrá obtenerse información del funcionamiento del expendedor en cualquier momento
ya sea de utilización como de recaudación.

p) Estarán preparados para trabajar con los márgenes de temperatura y de humedad neces-
arios para la ciudad de Calp.

q) Los expendedores estarán alimentados por baterías recargables mediante panel solar de
alto rendimiento. Las baterías serán 100% ecológicas.

r) La placa solar de alto rendimiento estará integrada en el parquímetro y protegida ante
agresiones y vandalismo.

s) Todos los aparatos deberán disponer de protección contra la oxidación y la corrosión.

t) Tendrán también, un sistema de protección antivandálico que proteja debidamente todo el
mecanismo. El frontal, deberá estar protegido mediante una placa de alta resistencia a la



rotura por impacto e inastillable.

u) Tendrán una configuración modular que permita un rápido mantenimiento.

v) Tanto los expendedores como las aplicaciones informáticas y móviles descritas deberán
estar en formato multilingüe.

5.2.1.3.- Instalación de los expendedores.

La instalación de los expendedores de tiques se realizará en las siguientes condiciones:

a) Los expendedores se situarán en la vía pública en los lugares que se indique en el pro-
yecto de prestación del servicio presentado, previa aprobación de los Servicios Técnicos
Municipales y respetarán las normas establecidas de accesibilidad.

b) Las obras, trabajos y conexiones necesarias para su puesta en funcionamiento, serán por
cuenta del Adjudicatario, que deberá rematar debidamente los puntos de instalación, se-
gún las instrucciones de los Servicios Técnicos Municipales competentes.

c) La instalación de los expendedores quedará rematada y puesta en servicio en el plazo
establecido por el licitador  en su oferta, que no podrá exceder de dos meses desde la
adjudicación definitiva.

5.2.2.- SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.

5.2.2.1.- Señalización horizontal.

Toda la señalización horizontal será a cuenta del adjudicatario incluyendo el marcaje de todas las
zonas sujetas a control, en el color azul, naranja y verde, sobre el pavimento, tanto en línea como en
batería, y el repintado de todos los pasos de peatones comprendidos en la zona regulada.

El estado de conservación de toda la señalización se mantendrá en un nivel alto, ofreciendo en todo
momento, un aspecto limpio y cuidado, debiendo efectuarse, a cargo del adjudicatario, labores de
mantenimiento periódicas, o cuando así lo requiera la Dirección Facultativa.

En cuanto a materiales, dimensiones y métodos de aplicación, se ceñirán al Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales del M.O.P.U. (PG3) y modificaciones PG4

El  adjudicatario  se  verá  obligado  a  efectuar  las  modificaciones  necesarias  para  adecuar  la
señalización existente a las nuevas condiciones de regulación en el caso de cualquier cambio de
servicio, tanto de zonas como de horario.

5.2.2.2. Señalización vertical.

El  adjudicatario  estará  obligado  al  suministro  de  las  instalaciones  y  al  mantenimiento  de  la
señalización vertical necesaria, que se situará dentro del campo de visión directa del conductor, en el
sentido de su marcha, y que tendrá características semejantes al del resto de la señalización del
tráfico existente en la ciudad.

La cantidad, tipo y ubicación de las diferentes señales será la adecuada para conseguir los objetivos
de informar al conductor, de forma  que no le surjan dudas sobre las características  de la plaza a
ocupar. Las diferentes características se marcarán, en cada caso, por la Dirección Facultativa.

Al igual que el apartado anterior, todos los elementos estarán sujetos a una labor de mantenimiento,
ofreciendo siempre un buen aspecto y los materiales se ceñirán al Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales del Ministerio de Fomento (PG3).



5.2.2.3.- Señalización de temporada de vigencia del servicio.

El contratista vendrá obligado a realizar  algún tipo de señalización que diferencie las zonas de
regulación del estacionamiento permanente de la temporal, a fin de no producir confusiones en el
usuario.

5.2.2.4- Señalización de las plazas de aparcamiento disponibles.

Se implementará un sistema que permita al usuario conocer el número y ubicación de las plazas
disponibles en tiempo real, de forma que se minimice el tiempo de búsqueda de aparcamiento y
así, el impacto medioambiental del servicio.

La ubicación de los elementos informativos será propuesta por el concesionario, debiendo ser
aceptada por el Ayuntamiento.

5.3.-  RETIRADA  DE  VEHÍCULOS  INDEBIDAMENTE  ESTACIONADOS  EN  LA  VÍA
PÚBLICA.

5.3.1.- Retirada de vehículos estacionados en zona regulada.

Exigirá solicitud previa de retirada a la Policía Local y presencia de un agente de la misma en el 
momento del enganche del vehículo, y será de aplicación a los vehículos que se encuentren 
estacionados en zona de estacionamiento limitado más de dos horas sin ticket justificativo y con 
aviso de denuncia.

Los vehículos en los que concurran las circunstancias señaladas en el apartado anterior podrán 
ser retirados de la vía pública y trasladados al depósito de vehículos municipal, previa autorización
concedida al efecto por la Policía Local tras ponderar debidamente las circunstancias 
concurrentes en cada caso (antecedentes, posibilidad de localizar al conductor, etc.).

5.3.2.- Retirada de vehículos estacionados en zona no regulada.

A requerimiento de la Policía Local deberán ser  retirados aquellos vehículos que se encuentren
indebidamente estacionados de conformidad con la normativa vigente de circulación, citándose a
modo ejemplificativo los siguientes casos:

a) en carriles de circulación, en doble, triple fila y centro de la calzada, etc.
b) en Salidas de Emergencia.
c) en lugares reservados para los del Servicio Publico de Urgencia.
d) en los espacios reservados para “Carga y descarga”.
e) en entradas de vehículos (vados), debidamente señalizados, previo requerimiento.
f) en todos aquellos casos en que por la Policía Local se considere conveniente su retirada,

sea por encontrarse estacionados en esquinas, en aceras, impidiendo la visión de las
señales de tráfico, en los pasos de peatones, etc.

5.3.3.- Condiciones generales

a) el vehículo retirado será llevado al depósito municipal y del mismo solo podrá ser retirado
previo pago de las tasas correspondientes a enganche, retirada y estancia del vehículo en
el depósito municipal.

b) Se instalará una máquina en el retén de la Policia Local para el pago de las tasas, en el
que quedarán registradas las matrículas de los vehículos que hayan sido trasladados al
depósito, y que permitirá, previa introducción de los datos del vehículo deseado, obtener
un recibo que acredite el pago realizado.

c) la retirada de todo vehículo exigirá que sobre el lugar del que sea retirado se deje pegado



a pavimento de acera o calzada señal indicativa de haber practicado dicha retirada, del
lugar  al  que  el  vehículo  ha sido conducido  y  teléfono  de  contacto  para  solicitud  de
información e incidencias.

d) la  retirada  se producirá  sin  perjuicio  de  que  el  vehículo  retirado  pueda  además  ser
sancionado por infracción al Código de la Circulación.

e) previamente a la retirada deberá confeccionarse parte de características del vehículo, y se
fotografiará el vehículo reflejando su matricula y estado.

f) caso de que se hubiera producido algún desperfecto en las  operaciones de carga y
descarga, se realizará un parte detallado de las circunstancias.

g) en  el  depósito  municipal  deberá  existir  para  cada  vehículo  depositado  parte  de
características,  denuncia  de  la  infracción  si  la  hubiere  y  libro-registro  donde  conste
número de referencia del depósito practicado, clase de vehículo y matricula.

h) por el concesionario se procederá a la retirada gratuita de vehículos, hasta un máximo de
600 servicios anuales, en aquellas calles o lugares que le sea indicado por la Policía
Local por necesidades del servicio propias de la misma tales como traslado a depósito
municipal de coches robados, desplazamientos de vehículos por celebración de festejos,
cabalgatas, actos deportivos y actos similares, y cualesquiera otros supuestos en los que
no concurra infracción de la normativa de tráfico y seguridad vial  ni, en consecuencia,
posibilidad de aplicación de la tasa correspondiente del servicio; los vehículos retirados
serán depositados en los lugares que señale la Policía Local.

5.3.4.- Depósito municipal de vehículos.

Corresponderá al Ayuntamiento la conservación, mantenimiento y dotación de personal necesario en
el depósito municipal de vehículos, así como la guarda y custodia del mismo.

A dicho depósito serán llevados los vehículos retirados de la vía pública por cualquier concepto, así
como aquellos otros cuyo depósito y custodia corresponda al Ayuntamiento.

5.3.5.- Inmovilización de vehículos.

La retirada de los vehículos mal estacionados podrá ser sustituido, a requerimiento del Ayuntamiento,
por un sistema de inmovilización del vehículo mediante un dispositivo cepo o sistema similar.

5.4.-  INMOBILIZACIÓN  Y  LIBERACIÓN  DE  VEHÍCULOS  INDEBIDAMENTE
ESTACIONADOS EN LA ZONA REGULADA.

5.4.1.- Inmobilización de vehículos estacionados en zona regulada.

Exigirá solicitud previa de inmobilización a la Policía Local y presencia de un agente de la
misma en el momento de la colocación del cepo en el vehículo, y será de aplicación a los vehículos
que se encuentren estacionados en zona de estacionamiento limitado más de dos horas sin tiquet
justificativo y con aviso de denuncia.

5.4.2.- Liberación de vehículos inmobilizados en zona regulada.

La liberación del vehículo requerirá el previo pago de las tasas correspondientes, que podrá
llevarse a cabo tanto en la máquina instalada en el retén de la Policia Local al que hace referencia el
punto 5.3.3.-, como a través del sistema de pago establecido para teléfonos móviles.

En caso de que se hubiera producido algún desperfecto en las operaciones de colocación y
retirada del dispositivo cepo o similar, se realizará un parte detallado de las circunstancias.



6. RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS.

Corresponderá al concesionario, a instancia de la Policía Local, la retirada de vehículos abandonados
en las vías públicas municipales. El Ayuntamiento procederá periódicamente, de oficio o a instancia
del concesionario, a su enajenación en los términos previstos por la normativa vigente.

7. INTENSIDAD Y FRECUENCIA DEL SERVICIO.

Será la siguiente:

• servicio de estacionamiento limitado:

a) Zona Azul:

• de lunes a viernes: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas y desde las 17,00 horas
a las 20,00 horas.

• sábado: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas.

• festivos: estacionamiento libre

Del 1 de julio al 31 de agosto el horario de los sábados se amplia desde las 17,00
horas a las 20,00 horas.

b) Zona Verde (administrativa):  

• de lunes a viernes: desde las 9,00 horas a las 14,00 horas.

c) Zona Naranja (del 1 de julio al 31 de agosto)  

• de lunes a sábado: desde las 10,00 horas 14,00 horas y desde las 17,00 horas a
las 20,00 horas. 

• otros servicios: cubrir las necesidades establecidas por el Ayuntamiento a este efecto. En
concreto, el licitador tendrá que proponer en su oferta el horario de servicio de grúa que
considere que cubre las necesidades municipales.

8.- MEDIOS AUXILIARES

8.1.- Equipos personales

Los elementos necesarios para conformar el equipamiento básico de los controladores del servicio
estará constituido al menos por un terminal de denuncias y una impresora de denuncias.

- Terminal de denuncias.

Para la formulación de las denuncias voluntarias emitidas por los Controladores del Servicio, se
utilizará  un  terminal  que  deberá  poder  cumplir  con  todas las  necesidades  requeridas  por  las
aplicaciones y sistemas a utilizar por los controladores del Servicio.

- Impresoras de denuncias.

Para la impresión de las denuncias formuladas por los Controladores del Servicio, se dispondrá de
impresoras adecuadas cuyas características deberán venir detalladas expresamente.

8.2.- Instalaciones Fijas.



El  contratista  deberá  disponer  de  las  instalaciones  fijas  necesarias  para  el  desarrollo  de  los
Servicios propuestos a licitación, contando al menos de un local próximo a la zona regulada que
contendrá al menos las siguientes instalaciones:

- Oficina.
- Almacén
- Vestuarios y aseos

8.3.- Vehículos

El adjudicatario deberá aportar como mínimo un vehículo necesario para garantizar las tareas de
mantenimiento, inspección y recaudación del servicio, así como de los ordenadores personales,
impresoras  y  demás  medios  informáticos  necesarios  para  el  tratamiento  de  todos  los  datos
relacionados con la prestación del servicio.

8.4.- Medios personales.

El adjudicatario designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten,
comunicándolo por escrito al Ayuntamiento mediante el registro de entrada,  así como la propia
prestación del servicio durante todo el plazo del contrato, y que actúe como representante suyo
ante el Ayuntamiento.

Además del representante de la Empresa adjudicataria, se contará con un equipo de Inspección y
Control con personal suficiente para efectuar labores de mantenimiento, recaudación, inspección
del material y control de los vehículos estacionados en la zona regulada.

La plantilla de controladores precisos para la realización del servicio debe contar con un número
de ellos suficiente que contemple los diferentes turnos, vacaciones, absentismo, etc., de forma
que garantice un perfecto control de las plazas. También será labor de los vigilantes comprobar el
buen  estado  y  funcionamiento  de  los  expendedores  de  tiques,  así  como  de  la  señalización
horizontal  y  vertical,  advirtiendo  inmediatamente  de  cualquier  anomalía  al  servicio  de
mantenimiento.

El personal afecto al servicio vendrá recogido con todo detalle en el proyecto de prestación del
servicio y en su estudio económico, así como su régimen de formación continuada.

El Ayuntamiento no tendrá ninguna relación laboral o de cualquier otra índole con el personal del
Adjudicatario  durante  la  vigencia  del  contrato  ni  al  término  del  mismo,  siendo  de  cuenta  del
Adjudicatario todas las obligaciones, indemnizaciones y responsabilidades para con su personal.

El personal que utilice el contratista para la prestación del servicio y tenga relación con el público
estará debidamente uniformado e identificado con diferente equipamiento para invierno y verano.
El uniforme tendrá que estar aprobado por el Ayuntamiento.

En caso de falta de aseo, decoro o uniformidad en el vestido, así como en el caso de descortesía
o  falta  de  respeto  al  público,  se  hará  responsable  el  contratista  sin  perjuicio  de  las
responsabilidades personales, que pudieran alcanzar a cada individuo, según su actitud.

9.- FORMULACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS.

El  Adjudicatario  deberá  disponer  de  un  sistema  integral  de  formulación  de  denuncias  que
garantice la entrega al ayuntamiento de las denuncias formuladas en los formatos y soportes que
le  sean  requeridos  para  proceder  a  la  tramitación.  Este  sistema  deberá  ser  apropiado  a  las
necesidades del servicio.

Los controladores del servicio podrán denunciar todo tipo de infracciones de estacionamiento en el
área regulada, tanto las relacionadas con el propio servicio como las relacionadas con el resto de



plazas como las de minusválidos, cargas y descargas, reservas, etc.

El  sistema  propuesto  deberá  soportar  el  envío  de  información  en  tiempo  real  que  estará
relacionada tanto con las denuncias formuladas por los controladores como con los sistemas de
mensajería e incidencias que el licitador proponga. El coste derivado de la transmisión de datos
correrá a cargo del adjudicatario.

El  sistema  dispondrá  de  los  servidores  necesarios  para  el  correcto  desarrollo  del  servicio,
mantenidos  adecuadamente  por  servicios  técnicos  profesionales  que  garanticen  la  más  alta
disponibilidad y rendimiento. El licitador detallará en su oferta cualitativa y cuantitativamente los
medios y tecnologías empleados.

10. INFORMES Y ESTUDIOS

El  adjudicatario  deberá realizar  mensualmente estadísticas  de las  zonas reguladas,  donde se
recojan los datos suficientes para poder conocer los diferentes índices de ocupación de las plazas,
utilización de los expendedores, tiempos de estancia, recaudación y demás datos que solicite el
Ayuntamiento, incluyendo la zona naranja durante los dos meses de verano en que es efectiva.

Asimismo, se efectuarán estudios similares cada 3 meses, o cuando lo requiera el Ayuntamiento,
de las zonas de influencia de las calles reguladas, y formulación de propuestas al Ayuntamiento
para la optimización del servicio.

Tanto las estadísticas mensuales como los estudios trimestrales, se entregarán al responsable del
contrato,   mediante  registro  de  entada,  en  los  15 días  siguientes  a  la  finalización  del  mes
correspondiente.

11.- FORMACIÓN.

A los servicios municipales designados se les dará sin coste adicional la formación necesaria en el
manejo de las aplicaciones destinadas al servicio.

Las  ofertas  incluirán,  tanto  una  descripción  de  esta  formación  y  su  contenido,  cómo  la
documentación didáctica propuesta (guías de usuario, guías de información rápida, etc.). Se hará
especial hincapié en la formación que recibirán los controladores del servicio.

12.- COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO.

En relación con la centralización del sistema de denuncias, el licitador pondrá a disposición del
Ayuntamiento el  software necesario para realizar las consultas descritas anteriormente y entre las
que se encontrarán datos de denuncias, matrículas, marcas, modelos, sanciones, etc.

En relación con la gestión de los distintivos de residentes, el Ayuntamiento tendrá acceso a los
datos que el adjudicatario disponga, en la forma en que se determine en su momento.

13.- IMPLANTACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO.

En la oferta se incluirá un plan para la implantación y puesta en servicio, que tendrá una duración
máxima de dos meses contados desde la fecha de adjudicación, y que contemplará el conjunto de
obras, señalización, instalaciones, y demás elementos necesarios para la prestación del servicio.

14.- PROYECTO DE TARIFAS.

Desarrollará, dentro de los límites establecidos en el pliego, las tarifas a satisfacer por los usuarios
del servicio.

15.- ESTUDIO ECONÓMICO.



Deberá  desarrollar  las  previsiones  anuales  de  gastos  e  ingresos  del  servicio  a  gestionar,
justificando las tarifas propuestas y el canon ofertado.

Cualificación y experiencia profesional:

Expondrá la cualificación profesional del personal puesto a disposición del servicio y la experiencia
acreditada en otras gestiones análogas del servicio realizadas.

16.- ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHICULOS EN LA
VIA PUBLICA.

Las  cuestiones  reguladas  en  la  ordenanza  en  vigor  que  entren  en  contradicción  con  las
estipulaciones establecidas en el presente pliego y con los términos que resulten de la adjudicación
del presente contrato no serán de aplicación.

SE  ANEXAN  A  CONTINUACIÓN  LOS PLANOS DE  LAS  CALLES  OBJETO  DE
REGULACIÓN DE REGULACIÓN.”


